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Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones
OCSP No. 9 de 2015 - Invitación pública para entregar a título de arrendamiento los espacios del Parque de la
Palabra

La señora LUZ MARINA HERNANDEZ GIRALDO mediante comunicación escrita remitido el día 19
de enero de 2016 a las 3:58 p.m, formula las siguientes observaciones:
OBSERVACIÓN No. 1 (Página 1)
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
En el numeral “4.2 Certificado de existencia y representación legal”…la fecha de constancia de constitución
de no inferior a cinco años anteriores a la fecha de cierre de la invitación…se solicita modificar por…dos
años y medio a la feche de cierre de la invitación.
RESPUESTA No. 1
La Universidad no acepta la observación, por lo tanto se ratifica lo consignado en los pliegos.
OBSERVACIÓN No. 2 (Página 1)
CERTIFICACIÓN DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
En el numeral “4.10.5 Certificación de manipulación de alimentos”… cada oferente deberá presentar el
listado de las personas que desarrollen actividades en la cafetería con sus respectivos certificado de
manipulación de alimentos…se solicita modificar por…cada oferente presentara su certificación de
manipulación de alimentos y una vez adjudicado el contrato el listado de las personas que
desarrollaran actividades y las certificaciones de manipulación de alimentos.
RESPUESTA No 2
La Universidad no acepta la observación, por lo tanto se ratifica lo consignado en los pliegos.
OBSERVACIÓN No. 3 (Página 1)
OFERTA DE SERVICIO DE COMIDAS RÁPIDAS
En el numeral “5.1.1 Oferta de servicios de comidas rápidas” se solicita incluir jugos naturales en agua y
en leche de presentación de 10 onzas.
RESPUESTA No. 3
OFERTA DE SERVICIO DE COMIDAS RÁPIDAS
Se precisa que los productos relacionados en el listado, son un precio base para realizar el proceso de
evaluación; lo cual no impide que el oferente presente en su propuesta menús adicionales.
Una vez seleccionada la mejor oferta, se establecerá el listado de productos y proporciones a ofrecer.

EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS
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