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RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A PLIEGO DE CONDICIONES 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”  

En Barranquilla, a los 29 días del mes de noviembre de 2019, procede la Universidad Libre 

Seccional Barranquilla, en virtud a la atención del criterio de transparencia que este proceso 

maneja, a dar respuesta por éste instrumento a todas las observaciones presentadas por 

personas naturales y jurídicas sin distingo de su concurrencia al tenor del requisito establecido 

en el punto 1.5. del Pliego de Condiciones.  

Por lo tanto, la respuesta a las observaciones no implica garantía para el observante de la 

evaluación de su oferta. A continuación, se procede a detallar el observante y su inquietud 

con la respectiva respuesta:  

1. AL OBSERVANTE DIDACLIBROS: 

 

PRIMERA OBSERVACIÓN:  

La presentación del RUP se hace necesaria para los criterios de evaluación; sin embargo, la 

capacidad de contratación se medirá por la liquidez de la empresa. 

SEGUNDA OBSERVACIÓN:  

Se modificó para cumplimiento mediante Adenda No. 1 

 

TERCERA OBSERVACIÓN:  

Mobiliario docencia Piso 1 y 3:  

En los ítems: Entomología, Bioquímica y bioprospección, Laboratorio de Fisioterapia, IMB, 

Central de reactivos, Microbiología Industrial y Fisiología se anexa al presente documento, 

cuadro descriptivo donde se detallan las respuestas a tales observaciones.  

Pese a no existir observaciones o solicitudes frente a los planos del edificio, la Universidad 

se permite informar que mediante correo electrónico adiado 28 de noviembre de 2019, se 

enviaron los mismo en formato de apertura con el programa Autocad para su revisión y 

análisis.  


