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RESPUESTA A OBSERVACIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 010 - 2015

El Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, teniendo en cuenta las
observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso de
Convocatoria Pública N° 010 de 2015, se permite hacer las siguientes
aclaraciones:
•

Observaciones presentadas por la firma MARÍA DEL PILAR
MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Primera.
Aclaración sobre el proceso de Mínima Cuantía CONVOCATORIA PUBLICA 010 2015 cuyo objeto es la "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
(INMERSO EL CORRECTIVO ) Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS
EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL MARIO
GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD.
Cordial salido:
De la manera más respetuosa me dirijo a Uds. Para solicitar aplazamiento de la
visita técnica ya que el proceso en mención, se reflejó el sábado y no se pudo
observa por no estar en días laborales, de esta manera será posibles que puedan
programar otra visita para los interesados en presentar propuesta.
RESPUESTA.
La Entidad manifiesta que el Proceso fue publicado en la página Web del Hospital,
así como en la página de Colombia Compra Eficiente - SECOP, el día Veintisiete
de Febrero de 2015 el cual era un día hábil, no obstante desde el día 30 de enero
de 2015 se dio publicación al plan anual de adquisiciones, tanto en la página web
de la entidad como en Colombia Compra Eficiente - SECOP, donde se podía
observar que el proceso de la referencia tendría apertura desde el mes de febrero,
muestra de que se le dio cumplimiento al principio de publicidad, es que varios
posibles oferentes participaron en la visita, de igual manera se informa que el
proceso está sujeto al cumplimiento de un cronograma, es por esto que la visita
técnica se realizó como se tenía establecido el día 02 de Marzo de 2015, a las
8:00 a.m.
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