Medellin, 23 de Diciembre de 2016.

Señor
LUIS FERNANDO CARVAJAL
Representante legal
Hardy Cross S.A.S
hardvcross@une. net.co

REFERENCIA: Solicitud publica de ofertas Nro. 006 de 20'16,
ASUNTO: Respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito dar respuesta a las observaciones presentadas por HARDY CROSS

S.A.S, al pliegos de condiciones de la Solicitud publica de ofertas Nro. 006 de 2016, en virtud del principio de
transparencia que establece el reglamento de conlratación de la Sociedad Terminales de Transporte del
Municipio de Medellin S,A, y lo establecido en el pliego de condiciones en su numeral 1.15,

OBSERVACION NRO. 01 HARDY CROSS S.A.S:
En e¡ p¡iego de condic¡o¡les dc la Licitac¡ón 006 de 2016 cuyo objsto es,,OSRAS ClVltES PARA tt
suMtNtsTRo, rNstArACioN y putsfA tN MARCHA DÍ UNA PLATA [LÉcfRIcA Dt EMERGtNctA
CABINADA IN l TERñllN^l O€t NORTI tNCLUyE OBRAS COMpLÉM€NTARtAS y CONEXAS,,, en el
nL,rn(.ral 3.5.2 l:Xl,EflttNCtA tSPECtfICA t)tr Pttof,ONtNTL, c¡ el pr¡nler Dérrafo soltcitan,,acred¡tar
un má¡imo d€ 2 contratos €elebrados por el proponente ya sea ¡ndlvldualment€ o en consorclo o
un¡óñ temporal,los cuales deben cumpl¡r las s¡guienies condlclones.,,

Ad¡c¡onahnente en el s¡guieñte párrafo d¡ccn:

'¿Uñ (1) contrato que heya tgnido por objeto o efect¡vamente Incluya constru.qlón o
mantenlm¡enlo de redes eléctrlcas que cont€nga adernás las sltu¡ent€s ac v¡dao€s

.
.
.
.
.

Tuborla Eléctrlca PVC
Tuberla Eléctrl.a EMT
Gab¡netér
Acond¡c¡onador de Voltaio o Planta Eléctr¡ca
Breaker Industr¡ai o Tripolar "

Por lo anterior solici¡o a l¡ c¡ttid¡d acl¿ra¡ si se necesitarl dos contratos y uno solo de eltos con las
activid¡des solicit¡d¡s o realne¡lc cs |ll 5ok) contr¡to e1 solicitado.
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RESPUESTA AL OFERENTE:
Efectivamente existe diferencia entre lo establecido en los dos pánafos del pliego de condiciones, por lo tanto
unificará el criterio de valoración de la experiencia específica, en la Adenda Nro, 01 al pliego de condiciones.
Por lo antenor se acoge Ia observación realizada por el interesado en el proceso contractual
OBSERVACION NRO. 02 HARDY CROSS S.A.S:
lgualmente en el numeral 4,1 RECHAZO Y EtlMlNAC|ÓN DE PROPUISTA5, en el numcr¿l n, r¡na (]e
las causales de el¡m¡nación es "Cuando la propuesta sca presentada por oferento dlfercnte al
que aslstló a la Vlslta oblltatoria de Obra" sollcitarnos se aclare ya que la vislta a la obra no es

obligator¡a.

RESPUESTA AL OFERENTE:
Efectivamente existe una diferenc¡a entre los requisitos habilitantes y las causales de rechazo del pliego de condiciones,
por lo tanto, se unificarán los requ¡sitos habilitantbs y las causales de rechazo del pliego de condiciones en la Adenda
Nro,01 al pliego de condiciones,
Por lo anterior se acoge la observación realizada por el interesado en el proceso contractúal
Sin ningún otro particular.

Cordialmente,

.._

I

NELSON MARTINEZ ESCOBAR
Subgerente Técnico y 0perativo
Terminales Medellín S.A.

Elaboró:
Diana Sofía Anaya - Profesional Universitario Coordinación Técn¡ca.
Omar Mauricio Giraldo Palac¡o - Contratista apoyo Subgerencia técnica y operativa
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