
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS

SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA No. 001 DE 2011
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TRANSCARIBE S.A.

En Cartagena de Indias, a los siete (7) días del mes de marzo de 2011 , siendo las 3:00 P.M., conforme
a lo establecido en el cronograma del proceso de la referencia, en el Despacho de la Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., se reunieron los abajo firmantes; con la finalidad de agotar la
oportunidad para la presentación de propuestas al interior del proceso de la referencia.

De acuerdo con lo previsto en el numeral 1.8 del pliego, en consonancia con lo dispuesto en el art. 9 del
decreto 2025 de 2009, solo se recibirán oferta por parte de las personas que hayan manifestado su
interés en participar, dentro del plazo previsto para tal efecto.

En la oportunidad establecida en los pliegos de condiciones, se recibieron manifestaciones de interés
por parte de las siguientes firmas:

BUSCAMOS LTDA; PROSERIN E.U. y ASUMIR LTDA

Las propuestas deben presentarse en sobres separados en original y una (1) copia, debidamente
foliadas, las cuales contendrán la misma información y copias de los documentos que contenga el
original.

Llegadas las 3:00 p.m., se recibieron las siguientes ofertas:

ASUMIR LTDA
Oferta firmada por: ELVIRA VELEZ DE GIL
Garantía de seriedad expedida por: CONFIANZA S.A.
Vigencia hasta: 07-06-2011
Valor asegurado: $2"900.000
Valor ofrecido: $28.981.653 pesos
Numero de folios:040

BUSCAMOS LTDA.
Oferta firmada por: RICARDO PUENTE MALDONADO
Garantía de seriedad expedida por: SURAMERICANA
Vigencia hasta: 07/06/2011
Valor asegurado: $2.900.000
Valor ofrecido: $28.206.285 pesos
Numero de folios: 30 
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PROSERIN E.U., quien manifestó interés en participar, no presentó oferta.

Para constancia se firma partos que en ella intervinieron:

ERCILIA BARRIOS FLOREZ
Jefe Oficina Asesor Jurídica
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P.E. Contador Dirección Administrativa y Financiera    
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