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Señores

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

 

Por medio del presente realizamos las siguientes observaciones a la Invitación abreviada Nº 006-2020:

 

1. Solicitamos a la entidad realizar la presentación por lotes es decir, poder presentar la propuesta por el grupo de
reactivos, o por el grupo de materias primas o por el grupo de insumos para laboratorio, ya que el grupo de
reactivos analíticos es demasiado diferente al de materias primas, es decir que muy pocas o casi ninguna
empresa en el mercado tiene en su portafolio estos elementos. Debido a que los grupos no son homogéneos, se
solicita a la entidad permitir presentar la propuesta por grupos. Para así garantizar la pluralidad de oferentes y
llevar a buen termino el cierre del proceso.

 

 

2. Solicitamos a la entidad aclarar si se puede ofertar otra marca diferente a la sugerida, teniendo en cuenta que se
cumplan las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems.

 

 

3. Solicitamos a la entidad cambiar el índice de liquidez mayor o igual a 2.8, y el índice de endeudamiento igual o
menor al 38% ya que con los otros indicadores financieros se garantiza que el oferente cumpla financieramente
con el proceso y sus respectivas entregas.

 

4. Solicitamos a la entidad poder ofertar en otras presentaciones de empaque, aunque cumpliendo con la cantidad
total, es decir si solicitan por 2,5 litros y tenemos presentación por 4 litros poder entregar en esta presentación
cumpliendo con la cantidad total solicitada.

 

 

 

Esperamos sean tenidas en cuenta estas observaciones.

Gracias.

 

 

 

 



 

 

María Angélica Matamoros

Ejecutiva de Ventas
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