Valledupar, Abril 21 del 2017
CONVOCATORIA ABIERTA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE DRUMMOND “FONDRUMMOND”
El Fondo de Empleados de DRUMMOND “FONDRUMMOND” en desarrollo de su objeto social, se permite
informar que ha abierto solicitud de oferta dirigida al público en general para contratar los siguientes productos, con
destino a los obsequios de cumpleaños de sus asociados correspondientes al año 2017:
OBJETO A CONTRATAR: Herramientas, equipos deportivos en general, gorras, camisetas, objetos tradicionales,
indumentarias, dispositivos electrónicos, relojes, lapiceros, gafas, artesanías, accesorios, etc.
UNIDADES: 1.800
COSTO UNITARIO: $40.000, este valor debe incluir sus adicionales tales como: IVA, AIU, fletes y acarreo, etc.,
tiempo de validez de la oferta, forma de pago, pólizas de garantía una vez suscrito el contrato.
FORMA DE PAGO: 50% como anticipo y el saldo del 50% a la entrega total de los elementos, recibidos a
satisfacción.
ANEXOS Y CONDICIONES DEL OFERENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pertenecer al régimen común
RUT
Cámara de comercio original no superior a 30 días calendarios.
Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o propietario del establecimiento de
comercio
Término de creación mínimo 1 año
Presentar la propuesta en sobre sellado la cual debe contener: fecha de validez de la oferta, forma de
entrega, forma de pago y tipo de garantía.
Fotograma o dos (2) Muestras en físico del Producto ofrecido
El producto aprobado deberá entregarse en unidades acordadas con el oferente en las ciudades de
Valledupar, Santa Marta y Barranquilla.
Patrimonio mínimo de 15 SMMLV
Estados Financieros básicos a 6 dígitos firmados por el contador o revisor, acompañados de la última
Declaración de Renta

LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS Y MUESTRAS:
Sede principal de FONDRUMMOND, ubicada en la Carrera 11 No 16-41 en Valledupar.
FECHA DE APERTURA: Abril 21 del 2017 en horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m y de 2 a 5 p.m. de lunes a
viernes.
FECHA MAXIMA DE PRESENTACION:
Hasta el 20 de Mayo de 2017 (inclusive)

MARIA SOFIA OCAMPO GRANADOS
Gerente de FONDRUMMOND

