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PROFORMA No. 8. PROPUESTA CONDICIONES DE CALIDAD 

 

 

[_________________] (1) 

 

 

Señores 

Transcaribe S.A. 

Carrera 5 No. 66-91 

Cartagena D.T y C 

 

Referencia:  PROFORMA No. 8. PROPUESTA CONDICIONES DE CALIDAD. LICITACION 

PÚBLICA TC-LPN-001-2015. 

 

 

El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece 

al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 

apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante 

[colectivamente] el “Proponente”), con NIT ____________(5), tal como consta en el 

certificado de existencia y representación legal o acta, OFERTO DE MANERA IRREVOCABLE 

las condiciones de calidad discriminadas así:  

 

 

OFERTA SOBRE VEHÍCULOS PADRONES 

 

A. Componentes que refieren a conformación dinámica de la oferta:  

 

1. Garantía del vehículo:  

 

OFERTA INICIAL PLAZO DE GARANTÍA DEL VEHÍCULO SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE: __ 

[identificación del plazo en letras], __ [identificación del plazo en números]  

 

Nota: Debe ofrecerse un plazo mayor a dos (2) años.  

 

 

2. Vida útil: 

 

OFERTA INICIAL NÚMERO DE KILOMETRAJE EQUIVALENTE DE USO DEL AUTOBÚS ANTES DE SU 

PRIMER OVERHAUL: __ [identificación de kilómetros en letras], __ [identificación de 

kilómetros en números]  

 
B. Componentes de puntuación simple: 

 

3. Peso total del vehículo  

 

OFREZCO _________  como peso total del vehículo.   

 

4. Rendimiento del motor 

 

OFREZCO ______ [señalar con una equis si se hace el ofrecimiento] el uso de motores 

estequiometricos de alto rendimiento.  
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Anexo certificación del proveedor. 

 

 

5. Vvehículos entregados en el rango de meses definido para asignación de puntaje, 

respecto del Pedido No. 1  

 

Rango de meses Porcentaje de 

vehículos ofrecidos 

Dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir de 

la suscripción del contrato. La entrega refiere a la condición 

de aptitud plena para prestar el servicio de transporte 

público. 

 

A partir de la culminación del cuarto mes contado desde la 

suscripción del contrato y hasta el quinto (5) mes contado 

desde la suscripción del contrato. La entrega refiere a la 

condición de aptitud plena para prestar el servicio de 

transporte público. 

 

A partir de la culminación del quinto mes contado desde la 

suscripción del contrato y hasta el sexto (6) mes contado 

desde la suscripción del contrato. La entrega refiere a la 

condición de aptitud plena para prestar el servicio de 

transporte público. 

 

  

 

NOTA: Anexo carta de compromiso donde se estipula el tiempo de entrega de los 

vehículos, lo cual quedará amparado por la póliza de cumplimiento del contrato.  

 

 

OFERTA SOBRE VEHÍCULOS BUSETONES 

 

A. Componentes que refieren a conformación dinámica de la oferta:  

 

1. Garantía del vehículo:  

 

OFERTA INICIAL PLAZO DE GARANTÍA DEL VEHÍCULO SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE: __ 

[identificación del plazo en letras](8), __ [identificación del plazo en números]  

 

Nota: Debe ofrecerse un plazo mayor a dos (2) años.  

 

2. Vida útil: 

 

OFERTA INICIAL NÚMERO DE KILOMETRAJE EQUIVALENTE DE USO DEL AUTOBÚS ANTES DE SU 

PRIMER OVERHAUL: __ [identificación de kilómetros en letras], __ [identificación de 

kilómetros en números]  

 
 

B. Componentes de puntuación simple: 

 

3. Ubicación trasera del motor – Entrada baja – Suspensión Neumática 
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OFREZCO ________ [señalar con una equis si se hace el ofrecimiento] como diseño del 

vehículo busetón, respecto de toda la flota a vincular, la ubicación trasera del motor. 

Entrada baja y Suspensión Neumática. 

 

 

4. Peso total del vehículo  

 

OFREZCO _________  como peso total del vehículo.   

 

5. Rendimiento del motor 

 

OFREZCO ______ [señalar con una equis si se hace el ofrecimiento] el uso de motores 

estequiometricos de alto rendimiento.  

 

Anexo certificación del proveedor. 

 

 

6. Vvehículos entregados en el rango de meses definido para asignación de puntaje, 

respecto del Pedido No. 1  

 

Rango de meses Porcentaje de 

vehículos ofrecidos 

Dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir de 

la suscripción del contrato. La entrega refiere a la condición 

de aptitud plena para prestar el servicio de transporte 

público. 

 

A partir de la culminación del cuarto mes contado desde la 

suscripción del contrato y hasta el quinto (5) mes contado 

desde la suscripción del contrato. La entrega refiere a la 

condición de aptitud plena para prestar el servicio de 

transporte público. 

 

A partir de la culminación del quinto mes contado desde la 

suscripción del contrato y hasta el sexto (6) mes contado 

desde la suscripción del contrato. La entrega refiere a la 

condición de aptitud plena para prestar el servicio de 

transporte público. 

 

  

 

NOTA: Anexo carta de compromiso donde se estipula el tiempo de entrega de los 

vehículos, lo cual quedará amparado por la póliza de cumplimiento del contrato.  

 

 

 

Atentamente, 

 

[_________________] (6) 

[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (7) 

C.C. [__________________] (8) 
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A. Instrucciones para el diligenciamiento 

 

Para diligenciar el PROFORMA de VALORACION PROPUESTA ECONOMICA deberá incluirse 

la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los llamados, espacios en 

blanco o cuadros incluidos en dicho PROFORMA, los cuales están identificados con un 

número. 

 

 La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o 

cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones 

incluidas a continuación. 

 

 

B. Información Requerida  

 

1. Fecha de suscripción del  PROFORMA de PROPUESTA CONDICIONES DE 

CALIDAD. 

 

2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el PROFORMA 

de PROPUESTA CONDICIONES DE CALIDAD. 

 

3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando el 

PROFORMA de PROPUESTA CONDICIONES DE CALIDAD. 

  

4. Identificación clara del Proponente mediante Indicación de su razón social, y 

en caso de proponentes plurales con indicación del nombre de las personas 

asociadas bajo un consorcio o unión temporal. 

 

5. Numero del NIT. 

 

6. Firmas de los representantes legales o apoderados que suscriben el PROFORMA 

de PROPUESTA CONDICIONES DE CALIDAD. 

 

7. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el 

PROFORMA de PROPUESTA CONDICIONES DE CALIDAD. 

 

8. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben el 

PROFORMA de PROPUESTA CONDICIONES DE CALIDAD. 

 


