SECCIÓN 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA LICITACIÓN
<Bogotá D.C.; 19 de Marzo de 2020>
A quien pueda Interesar,
ASUNTO: AMPLIACION PLAZO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL - < ITBCOL0050> CONTRATACIÓN MARCO O DE LARGO PLAZO
POR DOS AÑOS PARA SUMINISTRO DE KIT´S SHELTER, ENTREGADOS EN LAS BODEGAS DE NRC COLOMBIA
A quien pueda Interesar,
Debido a la situación generada por el COVID-19, el Consejo Noruego para Refugiados – NRC ha decidido ampliar el plazo para la una
oferta para la presentación de ofertas a la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL - <ITBCOL0050> CONTRATACIÓN MARCO O DE
LARGO PLAZO POR DOS AÑOS PARA SUMINISTRO DE KIT´S SHELTER, ENTREGADOS EN LAS BODEGAS DE NRC COLOMBIA
Esta Oferta está abierta para todos los proveedores pre-calificados previamente por el NRC que quieran participar del proceso de
compra descrito. Podrán participar las personas jurídicas, Nacionales o extranjeras, que estén legalmente constituidas o
representadas en el país, y que cumplan con los requisitos establecidos en este documento.
Toda solicitud de aclaración deberá ser recibida por el NRC por escrito al menos 10 días antes de la fecha límite de presentación de
ofertas. El NRC responderá a las preguntas de los licitadores al menos 6 días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.
Para efectos de este proceso licitatorio, los oferentes preseleccionados, cuyas ofertas sean las mejores puntuadas en el proceso de
análisis de ofertas, deberán presentar muestra exacta de la calidad de cada uno de los productos.
Los gastos incurridos por el licitador en la preparación y presentación de las propuestas de licitación no serán reembolsados.
Esperamos recibir su oferta técnica y económica acompañado de una garantia de seriedad de la propuesta en Pesos Colombianos
(COP) a la dirección indicada en la hoja de datos de la licitación o al correo electrónico co.tender@nrc.no antes del 6 de Abril de
2020 a las 3:00:00 PM, tal como se indica en el anuncio de licitación.
Cordial Saludo,

Javier Cárdenas Romero
GERENTE DE LOGÍSTICA
CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS – NRC
Colombia
Este documento ITB contiene lo siguiente:
 Sección 1: Esta carta de presentación
 Sección 2: Hoja de datos de la oferta
 Sección 3: Condiciones generales de licitación
 Sección 4: Descripción técnica de la Oferta – Contrato de Suministro
 Sección 5: Formato de presentación de la propuesta
 Sección 6: Propuesta de precios fijos
 Sección 7: Perfil de la empresa y experiencia previa
 Sección 8: Información adicional sobre especificaciones de productos
 Sección 9: Declaración de Estándares Éticos para Proveedores
 Seccion 10: Politica de Tratamiento de Datos Personales
Las secciones destacadas en azul deben ser completadas por el postor

