25/09/2020
PARA:
Asunto:
Adquisición de sillas y mesas de cómputo
Número del RDC: RDC-PAR-116
Fecha:

ACDI/VOCA requiere las cotizaciones para el suministro de mesas y sillas de cómputo, todas las cotizaciones
presentadas deben cumplir con la(s) especificación(es) en la lista e incluir la siguiente información para los
criterios listados, la cual será utilizada en la evaluación del mejor oferente:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adherencia a las especificaciones que figuran en la Respuesta a la Solicitud de Cotización a
continuación
Desempeño pasado bajo órdenes de compra similares/relacionadas, a través de una revisión de los
contratos, las órdenes de compra Locales, o la información y las referencias relacionadas de
organizaciones a las que se les ha servido en el pasado
El oferente asegura que dicha empresa cuenta con la infraestructura para prestar los servicios
ofrecidos en la cotización.
Enviar la cotización SIN IVA
Indicar la Forma de pago
Tiempo de entrega y condiciones para la entrega de los equipos
Indicar la Garantía de los equipos cotizados
Enviar anexo a la cotización Cámara de Comercio con vigencia no mayor a un (1) mes, RUT no
mayor a un (1) año, Cédula representante legal y certificación bancaria de fecha 2020.

OTROS REQUERIMIENTOS:
▪

Entregar a: cotizacionespar@acdivoca-co.org Fecha límite para presentar la Cotización:
Fecha: 02/10/2020
Hora: 5:00 p.m.
MODO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:

Las cotizaciones(es) deberán ser presentadas vía correo electrónico a:

Nombre: Margarita Valencia
Email: cotizacionespar@acdivoca-co.org

CONDICIONES ESPECIALES
INFORMACIÓN SOBRE FUENTE DE LOS PRODUCTOS Y NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR

ACDI/VOCA se reserva el derecho a solicitar un certificado original de la fuente de donde proviene para
cualquier artículo que se adquiera en virtud de este RDC. No se puede suministrar ningún artículo de
una fuente prohibida, y deben estar disponibles en el país en el momento de la compra.
Para su información a continuación se define Fuente y Nacionalidad:
Fuente significa el país desde el cual se envía la mercancía a Colombia.
Nacionalidad significa el país en el que el proveedor está legalmente registrado.
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VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES

Las cotizaciones presentadas quedarán abiertas para su aceptación durante un mínimo de 10 días a partir
de la última fecha especificada para la recepción de cotizaciones. El (Los) Oferente(s) seleccionado(s)
deberá suministrar las cantidades de los bienes solicitados a los precios cotizados para el período de
entrega/ejecución especificado en la presente RDC.
BASES PARA LA SELECCIÓN

Los oferentes deberán presentar sus ofertas competitivas más bajas. Todos los Oferentes serán
notificados por escrito de presentarse algún cambio significativo en los requisitos enumerados. Se
emitirá una orden de compra al Oferente responsable que sea juzgado como el más ventajoso para
ACDI/VOCA en términos de calidad del servicio, programa de entrega y costo. ACDI/VOCA puede
aceptar cualquier artículo o grupo de artículos de una oferta. ACDI/VOCA se reserva el derecho de dar
una subvención para cualquier artículo para una cantidad inferior a la cantidad indicada en los precios
unitarios fijos cotizados.
ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier cotización que se determine que no cumple con los requisitos
exigidos. Una cotización sensible es aquélla que cumple con todos los términos y condiciones de la RFQ.
Una cotización debe ser completa, estar firmada por un representante autorizado, y ser entregada a más
tardar en el momento de la presentación y la fecha indicada en la primera página de esta RFQ.
ACDI/VOCA puede reservarse el derecho de renunciar a cualquier discrepancia menor en una cotización.
El RDC no vincula legalmente a ACDI/VOCA a adjudicar un contrato. ACDI/VOCA se reserva el derecho de
financiar/adjudicar alguna o ninguna de las cotizaciones presentados. No se hace ningún compromiso, ya
sea expreso o implícito, para compensar a los Oferentes por los costos incurridos en la preparación y
presentación de sus cotizaciones.

CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO

El oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, y tomará
todas las medidas razonables para garantizar que no suministre adrede, material, apoyo o recursos a
ninguna persona o entidad que cometa, tenga la intención de cometer, abogue, facilite, o participe en
actos terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas.
El oferente también verifica que no aparezca en 1) la página web de la Lista de Partes Excluidas: https://
www.sam.gov o 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"):
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml y 3) La Lista de Personas Bloqueadas y
Nacionales
Designados
de
la
Oficina
de
Control
de
Activos
Extranjeros
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn .pdf

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha

Inserte la fecha
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PARA:
DE:

ACDI/VOCA

Asunto:

Respuesta al RDC-PAR-210

La siguiente cotización se presenta en respuesta al RDC de ACDI/VOCA para los siguientes elementos.
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Nombre del Oferente:
Dirección:
Tel:
Nombre de Contacto:

Lugar de Entrega/Aceptación:
Nombre de Contacto:
Email:
Tel:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Mesa sencilla para computo para alto tráfico
medidas: Altura 73cm, largo 120cm, ancho
(profundo) 50cm.
Sillas Interlocuras de alto trafico

VALOR
UNITARIO
SIN IVA

TOTAL

TIEMPO DE
ENTREGA

110

Inmediata

110

Inmediata
Total

Todas las cotizaciones deben incluir la información requerida en un anexo técnico.
El proponente hará las entregas de los equipos en las direcciones que se relacionan a continuación:

Regional

Cuidad

N° mesas de cómputo

N° Sillas
interlocutoras

Antioquia

Medellín

10

10

Antioquia

Medellín - Vereda Pajarito

10

10

Bogotá

Bogotá - el Redentor

10

10

Bolívar

Turbaco

10

10

Chocó

Quibdó vía Yuto

10

10

Norte de Santander

Municipio los Patios

10

10

10

10

10

10

Santander

Cali - Valle de Lili Carrera 108 No. 48-91 Kilómetro
1 vía Jamundí
Piedecuesta

Caldas

Villapilar - Manizales

10

10

Cauca

Popayán

10

10

Valle del Cauca

Casanare

Yopal, Kilómetro 7 vía Sirivana
TOTAL

10

10

110

110

CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO

El Oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, tomará
todas las medidas razonables para garantizar que no suministre adrede, apoyo, material o recursos a
cualquier persona o entidad que cometa, intente cometer, abogue, facilite, o participe en actos terroristas,
o haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas.
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El Oferente también verifica que no aparezca en 1) el sitio web de la Lista de Partes Excluidas:
https://www.sam.gov; 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
establecido

en

virtud

de

la

Resolución|

CSNU

1267

(1999)

(el

"Comité

1267"):

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml, y 3) La Lista de Personas Bloqueadas y
Nacionales
Designados
de
la
Oficina
de
Control
de
Activos
Extranjeros
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/ t11sdn.pdf
El abajo firmante declara que él o ella está autorizado para firmar en nombre de la compañía antes
mencionada y para vincular a la empresa a todas las condiciones y disposiciones establecidas en el
documento de la RFQ de ACDI/VOCA. *
Esta cotización es válida por 15 días.
___________
Nombre

_______________
Cargo

_____________________
Firma

_____________
Fecha

*Este formulario es para la conveniencia del Oferente. En caso de que el oferente opte por presentar
esta información en otro formato, esta portada debe ser presentada y firmada para demostrar el
consentimiento como se identifica arriba.
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