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Licitaciones Unillanos <licitaciones@unillanos.edu.co>

OBSERVACION PLIEGO CONDICONES INVITACIÓN ABREVIADA N° 22 DE 2017 

ALPHA METROLOGIA SAS <diana.rincon@alphametrologia.com> 18 de septiembre de 2017, 9:25
Para: licitaciones@unillanos.edu.co

Bogotá 2017-09-18

 

Señores:

UNIVERSIDAD DEL LLANO

INVITACIÓN ABREVIADA N° 22 DE 2017

 

Respetados Señores

 

Muy respetuosamente me permito presentar las siguientes observaciones

 

Descuentos Tributarios

Observación: Solicitar el descuento tributario por concepto de Retención en la fuente por”Mantenimiento del 4%” que de
ser adjudicada quede en el contrato.

 

e) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: Para poder participar los interesados deberán acreditar que la
experiencia acreditada en el “literal d” cumpla con los siguientes requisitos:

Los interesados deberán acreditar el respectivo requisito de experiencia específica máximo un (1) contrato.

 

Observacion: Muy respetuosamente solicitamos incluir como experiencia especifica maxico  (4) contratos con el 100%
del presupuesto

 

Agradeciendo la atencion me suscribo cordialmente

 

 

Diana Rincon

ALPHA METROLOGIA SAS

Represente Legal

Carrera 73Bis # 49ª-21

Pbx: 2952527 - 3208336976

 

tel:320%208336976
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Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen a Alpha Metrología S.A.S. y son para  uso  exclusivo  del  destinatario final. Esta  comunicación
puede contener  información  confidencial o de acceso privilegiado.  Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión  favor
notificar en forma  inmediata  al  remitente y eliminar dicho mensaje  con  sus  anexos. La  utilización,  copia,  impresión,  retención, divulgación,
reenvío o cualquier acción tomada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y puede ser sancionada legalmente.

 

Alpha Metrología S.A.S. le informa que está dando estricto cumplimiento a lo señalado en la Ley 1581 en lo relativo a mecanismos de protección
de datos personales.

 

This e-mail and any attached files belong to Alpha Metrología S.A.S. and they are for the sole use of the intended recipient(s). This communication
may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply this e-mail and destroy all
copies of the original message.  Any unauthorized  review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing  or copying of this  email or any action
taken  in  reliance  on  this  e-mail  is strictly prohibited  and may be unlawful.”

 

Alpha Metrología S.A.S.  informs you that you are in strict compliance with the provisions of Law 1581 regarding mechanisms of protection of
personal data.

 

 

 

 

El so�ware de an�virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.  
www.avast.com
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