INVITACIÓN PUBLICA

6 de marzo de 2018

La Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica – Invest in
Bogota, invita públicamente a personas jurídicas domiciliadas en Colombia que
suministren implementos para la impresora canon C1335if, y se encuentren autorizadas
para distribuir estos suministros por los licenciantes.
Por favor remitir en la propuesta los valores de suministros unitarios y totales, así como
también los gastos asociados al transporte de los mismos de acuerdo con las siguientes
características específicas:
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4 cartuchos de tóner GPR-52 color Negro
1 cartucho de tóner GPR-52 color Yellow
1 cartucho de tóner GPR-52 color Magenta
1 cartucho de tóner GPR-52 color Cyan
1 GPR-51 DU BL
1 GPR-51 DU Cyan
1 GPR-51 DU Magenta
1 GPR-51 DU Yellow
En caso de encontrarse defectuoso alguno de los ítems anteriores este deberá
reemplazarse por garantía la cual estará vigente por un año, desde la entrega de
los artículos. .

CONDICIONES DE PAGO:
Se efectuará el pago del 100% de la factura contra la entrega de los cartuchos y cilindros
debidamente sellados y con las referencias estipuladas, conforme a los términos y
condiciones que se describen en la “Circular informativa a proveedores” emitida por LA
CONTRATANTE en enero de 2018.
Por favor remitirse al documento: Circular Informativa de Proveedores año 2018.

Las
propuestas
deben
ser
enviadas
vía
correo
electrónico
a:
mhernandez@investinbogota.org a más tardar el 12 de marzo a las 2:30 pm del 2018.
La presente invitación pública no es contentiva de una oferta comercial de contrato, ni
da lugar a licitación alguna sólo pretende invitar a efectuar 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 adjudicar y/o celebrar el contrato respectivo.

