ADENDA No. 02

Por medio de la presente Adenda, se aclara un ítem de la INVITACIÓN PUBLICA A PRESENTAR
COTIZACIÓN No. 42 de 2018, del proyecto “Conservación de bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la
Amazonia”; la cual tiene como objeto: “La adquisición de un “PH METRO DIGITAL”;
SECCIÓN 2 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción

Detalle características requeridas

Cant

PHMETRO
DIGITAL CON
SET DE CAMPO

Rango de pH de -2,000 a 20.00
Resolución 0,001
Autoapagado
Display digital LCD
Batería para mínimo 800 horas de uso
Temperatura de -5,0 a 105,0 °C
Resolución 0.1
Maletín de transporte con dos soluciones de calibración

1

Se modifica la fecha para presentar ofertas de la INVITACIÓN PUBLICA A PRESENTAR COTIZACIÓN No.
42 de 2018, del proyecto “Conservación de bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia”; la cual
tiene como objeto: “La adquisición de un “PH METRO DIGITAL ”; lo anterior, debido a que el día 27 de
noviembre de 2018 se presentaron observaciones, las cuales se encuentran en revisión por parte del
coordinador del proyecto, en consecuencia el numeral 5 de la carta de invitación quedará asi:

5. Su Cotización deberá ser presentada a más tardar el 10 de diciembre de 2018 hasta las 4:00 p.m. Las
Cotizaciones deberán abrirse en público en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen
participar, en la ciudad de Bogotá en la Calle 20 No. 5-44- Unidad de Apoyo II – Jurídica, en la misma fecha y
hora del cierre.
Cordialmente,

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes.
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