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Barranquilla, 29 de Noviembre de 2019. 

ADENDA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA No. 1  

LICITACIÓN PÚBLICA No. 002-2019 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO 

ESPECIALIZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS PISOS 1, 2 Y 3 DEL NUEVO 

EDIFICIO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACÓN DE LA 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA, SEDE PRINCIPAL”. 

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 
 
 
2.8. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA. 

 
Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar al mínimo cuatro (4) y 
máximo cinco (5) certificados que acrediten el cumplimiento de contratos de 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO 
ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACÓN, 
suscritos preferiblemente con Instituciones Educativas públicas o privadas, 
debidamente terminados, siendo de ellos, mínimo dos (2) correspondientes a 
dotación de equipos biomédicos de laboratorio y mínimo dos (2) correspondiente a 
mobiliario especializado para laboratorios de docencia e investigación.  
 
Las certificaciones podrán ser integrales o independientes. Las certificaciones 
deberán corresponder a contratos finalizados dentro de los diez (10) años anteriores 
a la fecha de presentación de la propuesta, y deben ser expedidas por el 
representante legal de la empresa o entidad contratante, o por el empleado o 
funcionario competente, y deberán indicar la fecha de expedición, y contener como 
mínimo, la siguiente información verificable.  
 
a. Nombre o razón social del contratante;  
b. Nombre o razón social del contratista;  
c. Objeto similar al descrito en el presente pliego de condiciones  
d. Las fechas contractuales de iniciación y terminación;  
e. Precio final facturado (incluido IVA);  
f. Calificación dada al contratista (bueno, regular, malo).  
 
La información relativa a la experiencia se podrá complementar con otro 
documento adicional que se requiera, cuando la información referida en el 
presente numeral, no se pueda obtener de la certificación expedida. Cuando se 
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trate de contratos celebrados con particulares, además, se aportará el documento 
que acredite el pago del impuesto de timbre cuando así lo exija la ley.  
 
Las certificaciones deben ser relacionadas en el Anexo Nº. 8, La Universidad Libre 
Seccional Barranquilla se reserva el derecho a verificar la información contenida en 
las certificaciones presentadas por el proponente. 
 
 


