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Bogota D.C.. 15 de septiembre de 2010

TRANSCARIBE S.A.
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002 DE 2010
Crespo, Carrera 5° Calle 67 No. 66 - 91. Edificio Dana
Cartagena, Bolivar
Colombia
Fax: 6664429, 6664568

Correa Electranico: licitacio real do@tran cart e. ov.co

Ref.: LICITACION PUBLICA No, TC-LPN-002 DE 2010
OBJETO: "CONCESION PARA EL DISERO, OPERACION Y
EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL
SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACION DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS
DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS -TRANSCARIBE S.A.

Respetados senores:

Dando alcance a nuesfra comunicacian con tech° 10 de septiembre de
2010, solicitamos aclaracion a las siguientes observaciones:

1. En el numeral k3 FACTORES TECNICOS DE EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE, del prepliego de condiciones se establece:

"Las Proforma 6 deberci n ser suscritas par el representante legal de/proponente y/o par el representante legal del miembro de/ proponenteplural y por el representante legal del proveedor del seryiclo del temaespecifico que °credit& los ft:lc/ores têcnicos de experiencia setialados en
el presente Pliego de Condiciones, con lo cual comprometeran Canto su
responsabilidad personal coma to responsabilidad del proponente y/o del
miembro del proponente plural y/o del proyeedor de servicio del tema
especifico respecto de la fidelidad y
veracidad de la information que suministra.
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Cada experiencia que se pretenda acreditar debe corresponder a
sistemas en transporte pOblico colectivo y/o masivo urbano de poscrjeros
que hayan sido imp/ementados con posterioridad al primero (1) de Enero
de 2000.

Los pro veedores de servicio podnin ser sock) directo del proponente o
aportar su experiencia pars /a implementacidn y operacián del sistema de
recaudo, control de flats y todos sus componentes."

De acuerdo con la anterior. solicitamos a la entidad aclarar:

Cudl es la definiciOn de "Proveedor" a que se refiere el numeral 4.3
Que documentos debe aportar ervproveedor?

C. Cuales serón las funciones y obligaciones del proveedor en caso de
no ser socio directo del proponente.

La oferta economics es la participaciOn en la Tarifa al Usuario ofrecida
por los proponentes en su propuesta como Precio Licitado Unitorio par
Pasaje Pagado - PPP - y que aspiran obtener coma remuneration en caso
de resultar adjudicatarios del presente proceso licitatorio en los fel-minas
del numeral 4.8 del presente Pliego de Condiciones.

Por favor indicar en que mes del ono 2010 este, estipulada dicha tarifa.

Reiteramos nuestra solicitud, en que se disminuya el requisito del
patrimonio solicitado.

Agradecemos la afencion prestada.

Cordialmente,

MARIA MARGARITA EGURROLA C.
ARQCIVILES S.A.
megurrotagaraciviles.com
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