IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
República de Colombia
Empresa Industrial y Comercial del Estado
Nit 830.001.113-1 e-mail: compras01@imprenta.gov.co

MODIFICACION No. 01

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA
INDC-093-2012

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPEL BOND NATURAL CAPUCHINO 75
GRS, DE LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL
ANEXO No. 2.
PRIMERO.-

Modificar la fecha de presentación de ofertas, la cual quedará así:
La IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, recibe propuestas desde el día dieciocho
(18) de octubre de 2012 hasta máximo el veinticinco (25) de octubre de 2012 a
las 10:00 a.m., las cuales deben radicarse en el centro de documentación de la entidad,
ubicada en la CARRERA 66 No. 24 – 09 de Bogotá D. C., primer piso.

SEGUNDO.-

Modificar el plazo de entrega, el cual quedará así:
PLAZO DE ENTREGA: Las entregas serán en la modalidad de suministro en un
máximo plazo de entrega para cada parcial es de CINCO (5) días hábiles a partir
del pedido en firme, de acuerdo con las necesidades de la entidad, para lo cual el
oferente debe manifestar expresamente el plazo en el que entregará los bienes contratados
o manifestar expresamente que acepta el plazo de entrega propuesto por la Entidad.

TERCERO.-

Modificar el numeral 4 de las condiciones de experiencia, las cuales quedarán así:
Experiencia. Para poder ingresar al grupo de los elegibles el proponente deberá anexar
mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados dentro de los tres años anteriores
contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación y cuyo objeto haya sido el
suministro de papel BOND y cuya sumatoria sea al menos del presupuesto asignado para
esta invitación, indicador de cumplimiento. (VER MODELO ANEXO 3)
La certificación debe contener:
a. Fecha de expedición.
b. Nombre legible de la persona y de la empresa que la expide.
c. Periodo en el cual se ejecutó el contrato.
d. Valor total del contrato ejecutado.
e. Concepto del suministro.(BUENO, REGULAR, MALO O SIMILARES)
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f. Objeto.
CUARTO.-

Modificar el numeral c) de carácter legal, las cuales quedarán así:
Certificado de existencia y representación legal vigente, expedido por la Cámara de
Comercio, dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de los presentes
términos de referencia, en el cual se acredite que el objeto principal de la empresa se
encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que
permita la celebración y ejecución del contrato.

Las demás condiciones de la Invitación 083 de 2012 no se modifican.
En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el día veintidós (22) de octubre de 2012.
MODIFICACION 1 A LA INVITACION 093 DE 2012

