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 PÚBLICA
INDC-032-2014

OBJETO:

PRIMERO.-

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO DE ACUERDO
A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2.
Modificar el numeral 2 de las condiciones generales de participación, las cuales quedarán así:
La IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, recibe propuestas desde el día veintitrés (23) de julio y
hasta máximo el cinco (05) de agosto de 2014 a las 3:00 p.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 el siguiente aspecto en el anexo 2 Características Técnicas:
Fuente de Poder Interna de 180 W con eficiencia del 91% activa PFC
Adicionalmente los equipos deben traer el slot de para instalar una guaya de seguridad si los
equipos que ofertan son de tecnología ALL IN ONE Todo en UNO, con su respectivo tornillo de
seguridad, si ofertan de escritorio donde la CPU es separado no se requiere.

TERCERO.-

Modificar el numeral 11 de las condiciones generales de participación y el numeral 3 de las
condiciones técnicas, las cuales quedarán así:
Plazo de entrega: el oferente deberá entregar cincuenta (50) computadores a los ocho (8) días
calendario a partir de la firma del acta de inicio y el saldo a los cuarenta y cinco días (45) calendario
para entrega, contados a partir de la firma del acta de iniciación del contrato suscrita entre el
contratista y el supervisor designado por la entidad previo el cumplimiento de los requisitos de
ejecución del contrato.

CUARTO.-

Las demás condiciones de la Invitación 032 de 2014 no se modifican.

En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el día veintinueve (29) de julio de 2014
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