ADENDA No. 01
CONVOCATORIA NO. 17 DE 2019
Por medio de la presente adenda, se modifica los términos de referencias de la Invitación Pública a
Presentar Cotizaciones No. 17 de 2019 que tiene como objeto el suministro de equipos de cómputo
así:
PRIMERO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Su cotización deberá ser presentada a más tardar
el 22 de abril de 2019 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.

SEGUNDO: PLAZO
Se modifica el ítem Número 2 con respecto al plazo de entrega así:
2. Plazo

La entrega de los bienes se deberá realizar máximo hasta el 30 de junio de
2019 y para la prestación de los servicios de instalación y adecuación, se
tendrá un término igual.

SEGUNDO: PAGOS

Se modifica el ítem Número 3 con referencia al pago así:
a) Monto máximo
El Comprador pagará al Proveedor la suma de ______________ PESOS M/CTE. ($______),
la cual será cancelada en dos pagos. El primer pago por valor del cincuenta por ciento del
valor total del contrato ______________ PESOS M/CTE. ($______), que será cancelado
contra entrega contra entrega y aprobación por parte del Supervisor de los siguientes
productos y servicios:
Suministro de patch Cord de fibra óptica 1.2 MTs
Suministro e instalación de equipo de poder ininterrumpido, UPS X9 3kVA/2.7kW, TRUE ON LINE
Input 80V-145V,Output 120VAC.
Suministro e instalación de parcial eléctrica para alimentación e UPS´s, desde tablero general de
distribución hasta cuarto de servidores.
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Suministro e instalación de tablero de distribución para sobreponer y protecciones
termomagnéticas.
Redistribución de Rack de servidores para la asignación de espacios para nuevos servidores y
Switch nuevo para conexión. (Se debe realizar la instalación física de los servidores nuevos y
actuales en el rack, al igual que la conexión eléctrica a UPS con cables disponibles del fabricante
de los servidores).
Servicio de migración a segmento de red asignado de los equipos de laboratorio SIG, y
configuración de enrutamiento para acceso completo a servicios de red.
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Y el segundo pago por el cincuenta por ciento restante por valor de ______________
PESOS M/CTE. ($______), contra entrega y aprobación por parte del Supervisor de los
bienes y servicios restantes solicitados. El valor del presente contrato se encuentra exento
de todo impuesto, tasa o contribución indirecta. En caso de que se llegare a causar otras
obligaciones tributarias, estarán a cargo del proveedor.
Los precios cotizados son fijos y no serán sujetos a ningún ajuste durante la ejecución del
contrato.

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes.
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