
SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA No. SA-BSCTUCU-001-2015. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA, 

ÚTILES DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE TRANSCARIBE S.A. 

 

 

ACTA DE PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS 

 Almacén Policolor, manifestación recibida en las instalaciones de la entidad el 

día 25 de mayo de 2015. 

 

 Papelería del comercio Ltda., manifestación de interés recibida a través de 

correo electrónico institucional el día 22 de mayo de 2015. 

 

 Filadelfia Group S.A.S., manifestación de interés recibida en las instalaciones de 

la entidad el día 25 de mayo de 2015. 

 

 Transave S.A.S., manifestación de interés recibida en las instalaciones de la 

entidad el día 25 de mayo de 2015. 

 

 Grupo Los Lagos S.A.S., manifestación de interés recibida a través de correo 

electrónico institucional el día 26 de mayo de 2015. 

 

 Distribuciones Aliadas BJ S.A.S., manifestación de interés recibida a través de 

correo electrónico institucional el día 26 de mayo de 2015. 

 

 Veneplast Ltda., manifestación de interés recibida en las instalaciones de la 

entidad el día 01 de junio de 2015. 

 

 Dispro Ltda., manifestación de interés recibida en las instalaciones de la entidad 

el día 02 de junio de 2015. 

 

 Ofiservicios y soluciones S.A.S, manifestación de interés recibida a través de 

correo electrónico institucional el día 02 de junio de 2015. 

 

 Ready to copy, manifestación de interés recibida a través de correo electrónico 

institucional, el día 25 de mayo de 2015. La entidad manifiesta que no será tenida 

en cuenta dicha manifestación ya que esta no se encuentra dirigida a 

TRANSCARIBE S.A., por lo tanto es responsabilidad exclusiva del oferente 

interesado, la correcta identificación de los documentos que se dirigen al proceso 

que adelanta la entidad, por lo tanto la entidad no asume responsabilidad alguna 

cuando los documentos dirigidos al proceso no estén identificados correctamente. 

 

 

 


