IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
República de Colombia

Empresa Industrial y Comercial del Estado
Nit 830.001.113-1 e-mail: compras01@imprenta.gov.co

MODIFICACIÓN No. 01

INVITACIÓN PÚBLICA INDC-040-2015

OBJETO: SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TAPA DURA DE ACUERDO CON LAS
CARACTERISTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 2

PRIMERO.-

Modificar el numeral 8 de las Condiciones Generales de participación, el cual
quedará así:

La IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, recibe propuestas desde el día veintidós (22)
de septiembre de 2015, hasta máximo el día veinticinco (25) de septiembre de 2015 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.-

Aclarar respecto de EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, la cuantía de las
certificaciones que debe allegar el proponente en los siguientes términos:

Se ha considerado como requisito mínimo de verificación, cumple o no cumple que los
proponentes acrediten con las certificaciones respectivas, expedidas por los contratantes, la
celebración, ejecución y terminación de al menos tres (3) contratos suscritos con entidades
públicas y/o privadas, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de esta invitación
y cuyo objeto haya sido elaboración de tapa dura, y cuya sumatoria sea al menos
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 300.000.000) (ver modelo Anexo 3).
TERCERO.-

Modificar el literal C) DOCUMENTOS DE ORDEN ECONÓMICO Y
FINANCIERO, en el sentido de incluir un ítem adicional en el cuarto cuadro
que hace parte de este literal:
ITEM

ESCALA
DE
VALORES

VALOR
UNITARIO
DE 1 A 100

VALOR
UNITARIO
DE 1 A 100

VALOR
VALOR
UNITARIO UNITARIO
DE 1 A 100 DE 1 A 100
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HOJA No. 2 MODIFICACION NÚMERO 01 DE 2011 A LA INVITACION INDC-073-2011

Corte de cartón, elaboración
Valor
de tapa, pegue de refuerzo,
unitario
pegue
de
cabezada,
dedondeo del lomo en tapa
y taco, plegado y pegue de
IVA
guardas, trifile del taco,
ensamble, elaboración de
cajo, revisión y empaque Valor total
del libro.
Valor
Elaboración de tapa dura
unitario
para folder con herraje que
incluye, postura herraje,
IVA
forrada de pasta, pegado de
guardas, cajo, revisión y
empaque.
Valor total
Valor
unitario
Elaboración de tapa dura
para anillado.

IVA
Valor total

NOTA: Las demás especificaciones de orden técnico contenidas en los cuadros que se
encuentran en el Literal C) NO FUERON MODIFICADAS.

En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el día veinticuatro (24) días del mes de
septiembre de 2015.
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