ADENDA N° 3. A LA CONVOCATORIA DE MAYOR CUANTÍA 010 DE 2018
cuyo objeto es “Contratar el Suministro de material de osteosíntesis
especializado e Injertos Óseos, para la realización de Cirugías en las
especialidades de Ortopedia básica y especializada, Cirugía de la mano,
Medicina Deportiva, Cirugía Maxilofacial, Cirugía de
Tórax,
Otorrinolaringología, Otología, Neurocirugía, Columna para suplir las
necesidades en la atención de pacientes que lleguen al Hospital.”

El HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E, en desarrollo del principio de selección objetiva, informa a
los interesados del presente proceso de selección, que de conformidad con las solicitudes de los interesados en
participar en el proceso de selección y a la revisión de la Convocatoria efectuada por la entidad, se hace necesario
aclarar mediante la presente adenda ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE los siguientes aspectos del documento de
Términos y Condiciones del proceso, los cuales quedaran de la siguiente manera:
I.

Cronograma

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación. Tabla 5 Cronograma del Proceso de Contratación
ACTIVIDAD

FECHA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

28 de mayo 2018 a las 18:00 p.m horas

OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN:

29 al 31 de mayo 2018 a las 18:00 p.m horas

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

1 de junio 2018 a las 11:00 a.m horas

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN:

1 de junio 2018 a las 16:00 p.m horas

FIRMA DEL CONTRATO

1 de junio 2018 a las 16:00 p.m horas

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

A partir del 1 de junio 2018 a las 16:00 p.m horas

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el
presente Términos de condiciones.
Nota: Es requisito para los proponentes realizar una visita a las instalaciones del hospital, con el fin de que
los interesados en cotizar, tengan una apreciación directa de la dimensión del servicio a contratar, los
requerimientos de los mismos, los costos y gastos en que se puede incurrir para prestar el servicio y, de los
factores que inciden en esto, se ha programado visita a las instalaciones del Hospital conforme al cronograma
establecido, el lugar de reunión será la Sala de Juntas de la Gerencia del Hospital, ubicada en el primer piso
de la Unidad de Salud de La Francia.
Dada en Ibagué – Tolima, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2018

INES BERNARDA LOAIZA GUERRA
Agente Especial Interventora
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