SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SdC) COL 0000119018

Señores
Invitados a presentar cotización
Cordialmente

FECHA: 10 de noviembre de 2020
REFERENCIA: Adquisición de equipos para la implementación del proyecto
piloto para facilitar el uso de cilindros recargables en el mercado nacional de
refrigerantes.

Estimado señor/Estimada señora:
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la adquisición de equipos
para la implementación del proyecto piloto para facilitar el uso de cilindros recargables en el mercado nacional de
refrigerantes. Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización (SdC).
En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene los formularios adjuntos como Anexo 1 y 2.
Toda solicitud de aclaración se ha de enviar por escrito, o mediante comunicación electrónica estándar, al correo
electrónico licitaciones.col8@undp.org, hasta el 14 de noviembre de 2020, indicando como Referencia Proceso COL
0000119018 El PNUD responderá por escrito incluyendo una explicación de la consulta sin identificar la fuente de la
consulta,
dichas
aclaraciones
o
adendas,
serán
publicadas
en
la
página
web
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/about-us/procurement.html, por tanto, será responsabilidad
de los interesados consultar si hay aclaraciones o adendas correspondientes al proceso.
Su cotización deberá ser presentada hasta el día 24 de noviembre de 2020 a más tardar a las 15:00 horas PM (GMT5) hora colombiana a la dirección que se indica a continuación: únicamente al email Licitaciones.col8@undp.org ,
haciendo referencia al proceso y título de la Solicitud de Propuesta a la dirección que se indica a continuación:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atención.: Centro de Servicios - Adquisiciones
Asunto:
SDC N°. COL 0000119018 (Solo indicar el número de proceso en el asunto del correo con el
envío de la propuesta.)
Las propuestas estarán limitadas a un máximo de 5 MB por envío, en ficheros libres de virus o archivo dañado (si no
es así, serán rechazados) y, en un número de envíos no superior a cinco (5).
No se aceptarán ofertas tardías, por ningún motivo. Será su responsabilidad asegurarse de que su propuesta llega
al correo electrónico antes mencionado, antes de la fecha y hora límite. Las propuestas que se reciban después del
plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación. Así mismo, le
rogamos se asegure de que está firmada y en formato pdf y libre de cualquier virus o archivo dañado.
Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes de la fecha
límite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán
en consideración a efectos de evaluación.
Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes citados:
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Los bienes deberán entregarse en:
Los bienes serán entregados en alguna de las siguientes ciudades: Barranquilla,
Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín o Pereira donde se ubicará la empresa
interesada en participar en el proyecto.
Dirección
o
direcciones
exactas, o lugar(es) de
entrega (identifíquese todos,
si son varios)

Fecha de entrega más tardías
(si el momento de la entrega
excede a éstas, la cotización
podrá ser rechazada por el
PNUD)
Programa de entrega

Condiciones de presentación
de Ofertas alternativas

Moneda
preferente
de
cotización
IVA sobre el precio cotizado

Servicio posventa requerido

Los datos de contacto, dirección y teléfono de la empresa interesada en
participar del proyecto, serán entregados al oferente adjudicatario de este
proceso, una vez inicie con los trámites logísticos relacionados con el envío de
los equipos. Asimismo, para evidenciar la entrega de los equipos por parte del
oferente adjudicatario de este proceso y el recibido de los equipos por parte de
la empresa, se utilizará un formato de acta de entrega y recibido, el cual será
facilitado por los encargados del proyecto durante los trámites de logística de
envío.
El plazo de entrega de los bienes será de noventa (90) días calendario contados
a partir de la firma de la orden de compra.
Obligatorio
Indicar si se permiten SI
Si se permiten deberán tener en cuenta que: Un Proponente podrá presentar
una oferta alternativa, solamente si presenta también una oferta acorde con el
caso básico. El PNUD solamente tomará en consideración la oferta alternativa
del Proponente cuya Propuesta para el caso básico resultó ser la Propuesta que
obtuvo la evaluación más alta.
Moneda local: Pesos Colombianos.
Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos aplicables
Servicio de postventa requerido
Contar con un representante comercial –
permanente en el país, con mínimo un año
de antigüedad en el sector comercial de
refrigeración y acondicionamiento de aire
con el objetivo de ofrecer la garantía
correspondiente a los bienes o artículos
suministrados. Para lo anterior, el
interesado debe presentar un documento
donde manifieste y proporcione los datos
(nombre, dirección y teléfono) de la
empresa o representante comercial, y se
comprometa con los detalles adicionales
solicitados en las especificaciones de
servicios conexos. Adicionalmente, debe
adjuntar a este documento copia de la
cámara de comercio del representante
comercial vigente (la vigencia no debe
superar los 30 días).

Detalles adicionales
El representante comercial debe
contar con un departamento de
asistencia técnica y comercial en
el sector de refrigeración y
acondicionamiento de aire.
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Toda la documentación,
incluidos
catálogos,
instrucciones y manuales
operativos estará escrita en el
siguiente idioma:

Español

Documentos
presentarse

• Anexo 1 debidamente diligenciado y firmado este documento no es
subsanable en ningún caso.
• Anexo 2 este formato debe estar debidamente firmado y adjunto a la
Cotización, de lo contrario la Cotización será rechazada (la ausencia de este
formato no es subsanable).
• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio o entidad competente, en el cual conste: inscripción, matrícula
vigente, objeto social y facultades del representante legal. El certificado debe
tener antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica
debe ser igual al plazo del contrato y un año más.
Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, cada uno de los
integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal.
• En caso de establecimiento de comercio - Registro Mercantil: expedido por
la Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción y nombre del
establecimiento de comercio. El certificado debe tener antigüedad no
superior a 30 días.
• RUT: Deberán pertenecer al régimen común: En caso de no pertenecer a
dicho régimen la cotización será rechazada.
• Pruebas/certificados de sostenibilidad ambiental (Estándares “verdes”) de
la empresa o el producto suministrado, si aplica
• Autodeclaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista
1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de
Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU
• Certificaciones de experiencia de la firma incluir las certificaciones de recibo
a entera satisfacción o copia del Acta de liquidación, emitidas por las
entidades contratantes, correspondientes a la experiencia específica del
oferente.
90 días

que deberán

Periodo de validez de la
cotización, a partir de la fecha
de presentación
Cotizaciones parciales
Condiciones de pago
Indemnización
convencionalmente

Criterios de evaluación

fijada

En circunstancias excepcionales, el PNUD podrá pedir al proveedor que amplíe
la vigencia de la cotización más allá del plazo inicialmente indicado en esta SdC.
El Proveedor confirmará entonces la ampliación por escrito, sin modificación
alguna de los precios cotizados.
No permitidas
100% a la entrega completa de los bienes.
Se impondrán como sigue:
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5%
N.º máx. de días de retraso tras los cuales el PNUD puede cancelar el contrato:
8 días.
 Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos y
precio más bajo
El oferente deberá cumplir con los requisitos técnicos solicitados relacionados a
continuación:
 Experiencia especifica del oferente*:
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*Los licitantes deberán comprobar y validar la experiencia mínima solicitada,
de acuerdo con los requerimientos exigidos:

Experiencia específica en:

El cumplimiento de la experiencia de la
firma se verificará a través de:

Contrataciones con objeto:
Venta o suministro de
mercancías,
repuestos,
utensilios, materia prima,
herramientas
y
equipos
utilizados para la fabricación,
operación,
mantenimiento,
reparación de sistemas de
refrigeración u otras máquinas
industriales, así como también,
aquellos utilizados para la
recuperación,
reciclaje,
regeneración, desgasificación
y almacenamiento de gases
refrigerantes.

Presentación de mínimo de una
certificación de un contrato prestado
satisfactoriamente en los últimos “8”
años y que su objeto haya sido similar.

 Pleno cumplimiento de los requisitos técnicos. Se verificará el cumplimiento
de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas por parte del (de
los) licitante (s) que se presente(n). Si no cumple con alguna de las
especificaciones técnicas solicitadas la oferta será rechazada.
 Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la Orden de
compra o del Contrato
ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS
Sólo se llevará a cabo la revisión, comparación y evaluación las Ofertas
económicas de los Licitantes que hayan cumplido con la totalidad de los
requisitos solicitados.
Resumen del método de evaluación
i)
Están completas, es decir si incluyen los
No
costos de los productos ofrecidos en la
Cumple
Cumple
oferta técnica
ii) Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre
la siguiente base:
a.

b.

Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio
total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la
cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será
corregido.
Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la
corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso
el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al
oferente en segundo lugar de elegibilidad.

4

El PNUD adjudicará el
contrato a:
Tipo de contrato que deberá
firmarse
Condiciones especiales del
contrato
Condiciones para la liberación
del pago

Anexos a esta SdC

Persona de contacto para
todo tipo de información
(Preguntas
por
escrito
únicamente)1

EL PNUD podrá adjudicar el contrato de manera total, parcial y/o por Items.
Orden de compra
Cancelación de la Orden de Compra o del Contrato si los resultados o la
terminación se retrasaran 4 días.
Aceptación por escrito de los bienes, basada en el cumplimiento completo con
los requisitos de la SdC.
• Especificación de los bienes solicitados (Anexo 1)
• Formulario de presentación de cotizaciones (Anexa 2)
• Modelor de Orden de Compra - Términos y Condiciones Generales /
Condiciones Especiales (Anexo 3).
• La no aceptación de los Términos y Condiciones Generales será motivo de
descalificación de este proceso de adquisición.
Centro de Servicios - Adquisiciones
licitaciones.col8@undp.org
Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido como motivo
para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida que estima
necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes.

Se revisarán los bienes ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con las
especificaciones mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del PNUD.
Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio más bajo,
así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no cumpla con los requisitos
será rechazada.
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio unitario por
la cantidad), el PNUD procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido.
Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo cálculo del PNUD y su corrección de los errores,
su oferta será rechazada.
Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio más baja, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar el
contrato basándose únicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte (flete y seguro) resulte
ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y proveedor de seguros.
En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará el PNUD una variación de precios debida a aumentos,
inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya recibido la oferta. En
el momento de la adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de modificar
(aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la
oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en los términos y condiciones.
Toda orden de compra resultante de esta SdC estará sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se adjuntan
a la presente. El mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin cuestionamiento alguno
los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.

1 La persona de contacto y la dirección de esta serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir una solicitud de
información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aun cuando ésta/s forme/n parte del personal del PNUD, el
PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción.
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El PNUD no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni se hace
responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto por parte de un
suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de selección.
Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepción de reclamos de sus
proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las que no se haya
adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratación competitivo. En caso de que usted
considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar información detallada sobre los procedimientos
de
reclamo
por
parte
de
los
proveedores
en
el
siguiente
enlace:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de intereses,
informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la
preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o cualquier otra información utilizada
en esta SdC.
El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a
identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados en las
actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de los Contratistas
de
las
Naciones
Unidas,
que
se
puede
consultar
en
el
siguiente
enlace:
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf.
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización.

Atentamente le saluda,

Centro de Servicios – Adquisiciones
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Anexo 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículos que
deben
suministrarse2
Cilindro recargable
de 30 lb para
almacenar
y
transportar gases
refrigerantes.

Cantidad

- La capacidad de agua nominal, el peso
del cilindro vacío y la fecha de
fabricación deben estar grabados en el
cilindro, y no deben tener más de 2
años de antigüedad al momento del
embarque.
- Estructura metálica para soportar,
mover y transportar el cilindro usando
montacarga.
- Directrices AHRI.

In English:

In English:

In English:

Cylinder
rechargables
or
refillable of 30 lb
to
store
and
transport
refrigerant gases.

–
OFP overfill protection device .
–
Capacity: 30 lb.
–
Dual valves for liquid and for
steam.
–
DOT4BA400.
–
Connect a 1/4 inch SAE.
–
Color: gray and yellow.

–
The nominal water capacity, the
empty cylinder weight and the date of
manufacture must be engraved on the
cylinder, and it must not be more than
2 years old at the time of shipment.
– Metallic structure to support, move
and transport this cylinder that it can
be used with a forklift.
– AHRI guidelines.

- Dispositivo de protección contra
sobrellenado OFP.
- Capacidad: 1000 lb.
- Válvulas duales para líquido y vapor.
- DOT4BA400.
- Conexión de 1/4 de pulgada SAE.
- Color: gris y amarillo.

- La capacidad de agua nominal, el peso
del cilindro vacío y la fecha de
fabricación deben estar grabados en el
cilindro, y no deben tener más de 2
años de antigüedad al momento del
embarque.
- Estructura metálica para soportar,
mover y transportar el cilindro usando
montacarga.
- Directrices AHRI.
In English:

In English:

– The nominal water capacity, the
empty cylinder weight and the date of
manufacture must be engraved on the
cylinder, and it must not be more than
2 years old at the time of shipment.
– Metallic structure to support, move
and transport this cylinder that it can
be used with a forklift.
– AHRI guidelines.

2

In English:
Cylinder
rechargables
or
refillable of 1000 lb
to
store
and
transport
refrigerant gases.

2

Otras informaciones

- Dispositivo de protección contra
sobrellenado OFP.
- Capacidad: 30 lb.
- Válvulas duales para líquido y vapor.
- DOT4BA400.
- Conexión de 1/4 de pulgada SAE.
- Color: gris y amarillo

Cilindro recargable
de 1000 lb para
almacenar
y
transportar gases
refrigerantes
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Descripción
/especificaciones de los bienes

–
OFP overfill protection device .
–
Capacity: 1000 lb.
–
Dual valves for liquid and for
steam.
–
DOT4BA400.
–
Connect a 1/4 inch SAE.
–
Color: gray and yellow.

Se recomienda su agrupación por lotes, si procede, en particular cuando se autoricen licitaciones parciales.
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Bomba
de
transferencia: para
refrigerantes
(HCFC, HFC).

2

- Para refrigerantes (HCFC, HFC).
- Velocidad máxima de suministro:
máximo 500g/s (67lb/s)
– operada con aire.
–Presión equivalente máxima de
salida de refrigerante: máximo 500
PSI (35 bar).
–Presión máxima de entrada de aire
comprimido: 100 PSI (7 bar).
–conexión 1/4 pulgada para el gas
refrigerante.
In English:
– For refrigerants (HFC, HCFC).
– Maximum supply speed: Maximum
500 g/s (67lb/s)
–Operating air.
–Maximum output pressure
equivalent refrigerant: Maximum 500
PSI (35 bar).
–Maximum inlet pressure of
compressed air: 100 PSI (7 bar).
–Connection for refrigerant 1/4 in.

In English:
Transfer pump - for
refrigerants (HCFC,
HFC refrigerant).

Bomba de vacío de
refrigeración.

1

Velocidad de flujo: 12CFM-340 L / min
Vacío final: 2x10-1Pa / 15 micrones
Poder: 1HP
In English:

In English:
Refrigeration
Vacuum Pump
Balanza de carga
electrónica
Capacidad: 150 kg /
300 lb

1

Flow Rate: 12CFM-340 L/min
Ultimate Vacuum: 2x10-1Pa /15
Microns
Power: 1HP
-Balanza industrial programable
automática, estructura compacta de
metal y material antideslizante.
- función de tara.
-Resolución 0.02kg
-Exactitud 50gr
-Pantalla digital y teclado.
-Sistema antichoque y protección
contra sobrecarga.
-Fuente de energía: 110-120 VAC,
60Hz

Manual en español

In English:

In English:
Electronic
load
scale - Capacity:
150 kg / 300 lb

- Automatic programmable industrial
scale
Compact, metal frame and non-slip
material
-tare function.
-Resolution 0.02kg
- Accuracy 50gr
-Digital display and keyboard.

In English:
Handbook in spanish
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Identificador
de
refrigerantes, para
mezclas
de
refrigerantes.

1

-Anti-shock system and overload
protection.
-Power Source: 110-120 VAC, 60Hz.
Identificador de mezclas (R408A,
R409A, R417A,
R421A, R421B, R422A, R422B, R422C
and R427A e identificador y
analizador de contenido de
componentes puros: R134a, R22,
R404A, R407C and R410A)
Voltaje 110 -120 VAC.
Batería y cargador , pantalla digital y
adaptador incluidos.
Tres (3) mangueras de muestra para
R-22, R-134a, R-410A.
El identificador debe incluir cinco (5)
filtros de reemplazo.
El identificador debe incluir el sistema
de impresión, con papel.
In English:

In English:
Refrigerant
identifier for blend
refrigerants.
ULTIMA PRO

Blend ID. (Identify: R408A, R409A,
R417A,
R421A, R421B, R422A, R422B, R422C
and R427A and Identify and Analyze
the component content of pure
R134a, R22, R404A, R407C and
R410A)
Voltage 110 -120 VAC.
Battery and Charger, digital screen
and adapter included.
Three (3) sample hose for R-22, R134a, R-410A.
The identifier must include five (5)
replacement filters.
The identifier must include the
printing system, with paper.

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indic
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Anexo 2
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES3
(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas
con el membrete oficial del suministrador4)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente
nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las
especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia ____:

No

Item

Unidad
(mínima
por
producto)

Cant

Unidad

12

Unidad

2

Unidad

2

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de IVA

IVA %

Vlr unidad
IVA incluido

Valor Total
IVA incluido

Cilindro recargable de 30 lb
para almacenar y
transportar gases
refrigerantes.
1

In English:
Cylinder rechargables or
refillable of 30 lb to store
and transport refrigerant
gases.
Cilindro recargable de 1000
lb para almacenar y
transportar gases
refrigerantes
In English:

2
Cylinder rechargables or
refillable of 1000 lb to store
and transport refrigerant
gases.

3

Bomba de transferencia:
para refrigerantes (HCFC,
HFC).
In English:
Transfer pump - for
refrigerants (HCFC, HFC
refrigerant).

3

Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.
El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico,
números de teléfono y fax– a efectos de verificación.

4
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Bomba de vacío de
refrigeración.
4

In English:

Unidad

1

Unidad

1

Unidad

1

Refrigeration Vacuum Pump
Balanza de carga
electrónica - Capacidad: 150
kg / 300 lb
5

In English:
Electronic load scale Capacity: 150 kg / 300 lb
Identificador de
refrigerantes, para mezclas
de refrigerantes.
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In English:
Refrigerant identifier for
blend refrigerants. ULTIMA
PRO
Precio total de los bienes
Añadir: Costo del transporte
Añadir: Costo del seguro

Añadir: Otros costos (especifíquense)
Cotización final y completa

CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:
Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado
Nombre del
proyecto

Cliente

Valor del
contrato

indicar

indicar

indicar

indicar

indicar

indicar

Periodo de
actividad
Indicar (xx meses,
semanas, etc.)
Indicar (xx meses,
semanas, etc.)

Tipos de actividades
realizadas
Indicar
detalladamente
Indicar
detalladamente

fecha de terminación
Indicar (fecha de inicio y
terminación detallada)
Indicar (fecha de inicio y
terminación detallada)

CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

Sus respuestas
Se indican a continuación otras informaciones que
formarán parte de su cotización:

Sí
Se cumplirá

No
Se cumplirá

Si la respuesta es no,
sírvase hacer una
contrapropuesta

Los bienes deberán entregarse en:
Los bienes serán entregados en alguna de las siguientes
ciudades: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín
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o Pereira donde se ubicará la empresa interesada en
participar en el proyecto.
Los datos de contacto, dirección y teléfono de la empresa
interesada en participar del proyecto, serán entregados
al oferente adjudicatario de este proceso, una vez inicie
con los trámites logísticos relacionados con el envío de
los equipos. Asimismo, para evidenciar la entrega de los
equipos por parte del oferente adjudicatario de este
proceso y el recibido de los equipos por parte de la
empresa, se utilizará un formato de acta de entrega y
recibido, el cual será facilitado por los encargados del
proyecto durante los trámites de logística de envío.
Tiempo de entrega estimado
El plazo de entrega es de noventa (90) días calendario
contados a partir de la firma de la orden de compra.
Garantía y requisitos de posventa
Servicio de postventa
Detalles adicionales
requerido
Contar
con
un –
El
representante
representante
comercial
comercial debe contar
permanente en el país, con
con un departamento
mínimo
un
año
de
de asistencia técnica y
antigüedad en el sector
comercial en el sector
comercial de refrigeración y
de refrigeración y
acondicionamiento de aire
acondicionamiento de
con el objetivo de ofrecer la
aire.
garantía correspondiente a
los bienes o artículos
suministrados. Para lo
anterior, el interesado debe
presentar un documento
donde
manifieste
y
proporcione los datos
(nombre,
dirección
y
teléfono) de la empresa o
representante comercial, y
se comprometa con los
detalles
adicionales
solicitados
en
las
especificaciones
de
servicios
conexos.
Adicionalmente,
debe
adjuntar a este documento
copia de la cámara de
comercio del representante
comercial
vigente
(la
vigencia no debe superar los
30 días).
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País(es) de origen5: Colombia
Validez de la cotización 90 días.
Todas las provisiones de los Términos y Condiciones
Generales del PNUD
Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los
requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar

5 Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda
solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de
compra.
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Anexo 3
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Numeral 21 - UNDP GTCs for Contracts (Goods and/or Services) ES
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
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