
 

 

 

Villa del Rosario Julio 29 de 2014 

CONVOCATORIA PUBLICA A OFERTAR  Nº 008 - 2014 

La empresa INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL 

ROSARIO EICVIRO E.S.P., avisa a los proveedores y comerciantes en general debidamente 

inscritos en la cámara de comercio, que está interesada en contratar la ejecución del siguiente 

material de papelería: 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
1 CAJAS PARA ARCHIVO EN CARTON, IMPRESAS A 

UNA TINTA 
300 

2 CARPETAS CUATRO ALETAS PARA ARCHIVO EN 
CARTULINA MAULE 

2.000 

3 GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO POR PAQUETE 
DE 20 UNIDADES 

100 

 

En la cotización se deberá tener en cuenta los impuestos municipales que equivalen al 9% del 

valor del costo directo. 

Dentro del precio también se deberá especificar el material de los productos ofrecidos, 

explicando la calidad de acuerdo a las normas ICONTEC vigentes. 

El plazo para la entrega de las propuestas que se hará en sobre cerrado es el jueves 31 de julio 

a las 4:00 pm en las oficinas de la empresa, calle 23 No. 12-20 del Barrio Gran Colombia Villa 

del Rosario. 

El proponente elegido deberá anexar los requisitos de ley para contratar tales como: 

- Carta de presentación de la propuesta de acuerdo al formato adjunto. 

- Certificado de cámara de comercio con fecha de expedición no superior a tres meses. 

- Certificados de antecedentes (judiciales, fiscales y disciplinarios) vigentes. 

- RUT actualizado 

- Fotocopia C.C. 

- Certificado de afiliación a salud y pensión. 

- Póliza de seriedad de la propuesta por el 10% y por término de 2 meses a partir del jueves 31 

de julio después de las 4:00 p.m 

 

 



 

 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
(Favor diligenciar o modificar los espacios resaltados en amarillo). En el 

momento de imprimir este formato, agradecemos eliminar estas 

recomendaciones resaltadas en azul). 

 
Ciudad, fecha 
 
 
 
Señores 
 
EICVIRO E.S.P. 
Villa del Rosario 
 
 
Ref.: Presentación Propuesta a la Convocatoria “CONVOCATORIA PUBLICA A OFERTAR  

Nº 008 - 2014 

 
 
Apreciados señores: 
 
Por medio de la presente, el abajo firmante NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL, en mi calidad de Representante legal de la empresa NOMBRE DE LA 

EMPRESA PROPONENTE, me permito presentar para su consideración la oferta de la 

CONVOCATORIA PUBLICA A OFERTAR  Nº 008 - 2014 

Adjunto un ejemplar impreso con No. de folios. 
 
De igual manera, declaro que acepto las condiciones establecidas en los términos de 
referencia de la convocatoria a la cual presentamos nuestra propuesta. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
FIRMA:_________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 

 

 


