INVITACION PARA PROPONER

Contratación de una sala lounge para el evento de Asociaciones Público Privadas de Hospitales,
que se llevará a cabo los días 19 y 20 de febrero en la Cámara de Comercio sede salitre.

I.

ANTECEDENTES

Invest in Bogota en el desarrollo de su actividad principal de promoción de la inversión extranjera
directa, en el sector de infraestructura través de los proyectos de ciudad. En el desarrollo de esta
actividad en alianza con la Secretaría Distrital de Salud se realizará un evento de difusión de los
proyectos de APPs de hospitales para empresas extranjeras.

II.

OBJETO DEL CONTRATO

Alquiler de una sala lounge de color blanco, compuesta por: dos sofás, dos pufs, una mesa de centro
y un arreglo floral, para los días 19 y 20 de febrero de 2018.

III.

SERVICIO A ENTREGAR

Sala lounge de color blanca, que contenga dos sofás, dos pufs, una mesa de centro y un arreglo
floral.

IV.

Lugar de Entrega

Cámara de Comercio de Bogotá Sede Salitres, salón principal
V.

DURACIÓN

Del 19 de febrero de 2018 al 20 de febrero de 2018.

VI.

PROPUESTA

La propuesta deberá contener:
1. Descripción y fotos del mobiliario.
2. Precio del mobiliario.
3. Transporte: nombre, cedula y datos de contacto de quien llevara los muebles.
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VII.

CRONOGRAMA

La propuesta deberá ser remitida en formato digital antes de las 11:00 (hora de Bogotá) del 10 de
febrero de 2018 al correo electrónico xobando@investinbogota.org.
Los proponentes podrán enviar preguntas por correo electrónico con relación a estos términos de
referencia hasta las 11:00 (hora de Bogotá) del 8 de febrero de 2018 al correo electrónico
sescobar@investinbogota.org, Las respuestas se enviarán por correo electrónico a todos los
proponentes invitados.

VII. FORMA DE PAGO
Se realizará un pago único contra entrega del servicio especificado en el numeral III a entera
satisfacción de Invest In Bogotá, de acuerdo a la circular de proveedores de enero 2018 la cual se
adjunta.

VIII. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
1. Revisión de requisitos
El Comité Evaluador verificará que cada propuesta cumpla las especificaciones nombradas
en el numeral III.
2. Selección
Se seleccionará el proveedor que presente la mejor propuesta económica.

IX. NATURALEZA DE LA COMUNICACIÓN
La presente comunicación no es contentiva de una oferta comercial de contrato.
Esta comunicación sólo pretende invitarle para que efectúe una propuesta que
podrá ser aceptada o no por Invest in Bogota. En virtud de lo anterior, Invest in
Bogota se reserva el derecho de contratar estos servicios.
El presente proceso se rige por el derecho privado. Invest In Bogotá no será sujeto
de responsabilidad precontractual alguna, en el caso en que decida terminar este
proceso de manera anticipada y sin que haya lugar a una selección y que en
ningún caso los costos y gastos incurridos para la presentación de las propuestas
serán considerados como perjuicios ni serán susceptibles de reconocimiento por
parte de alguna de Invest In Bogotá.
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