
 

 

Invitación a proponer para  la Compraventa, instalación, adecuación, 
puesta en marcha y mantenimiento de una planta eléctrica para el 
centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá 
ubicado en la calle 26 No. 68D-35 de la ciudad de Bogotá, D.C. 

ANEXO No 10 
OFERTA ECONÓMICA 

 
 
Asunto: Compraventa, instalación, adecuación, puesta en marcha y mantenimiento de una planta 

eléctrica para el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicado en la calle 

26 No. 68D – 35 de la ciudad de Bogotá, D.C.– 3000000173 

 

 

 
 
 
 
Tiempo de validez de la propuesta: 90 días.   
 
La propuesta económica deberá cumplir con la totalidad de los ítems requeridos en este anexo.  La 
CCB podrá solicitar aclaraciones y/o documentos relativos a la propuesta, sin que con ello el 
proponente pueda modificar y/o mejorar el alcance inicial de la misma, ni acreditar requisitos o 
condiciones adquiridas con posterioridad al cierre del proceso de selección.   
 
En caso de contradicción entre el valor unitario y el valor total la CCB tomará el valor unitario.  
  
Si el proponente no establece en su oferta uno o varios valores unitarios, se entenderá que será 
ejecutado dicho o dichos ítems con valor cero (0).   
 
Los valores anotados en la propuesta económica deberán presentarse sin decimales. Si uno de los 
valores unitarios ofrecidos contiene decimales este debe aproximarse al número entero más 
cercano.  
  
En el momento de la evaluación de la propuesta económica la CCB revisará y determinará si existen 
errores aritméticos. En caso de presentarse alguna inconsistencia el proponente acepta que la CCB 
proceda a su corrección y que para efectos de la adjudicación se tenga en cuenta el valor corregido.   
 
 
Atentamente,    
 
 

 

-------------------------------------------------------         ---------------------------------------------- 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL             Firma del Representante Legal. 
C.C.  

Item Descripción Unidad Cantidad  V/Unitario V/Parcial

1.1. PLANTA ELÉCTRICA

1.1.

Compraventa, instalación, adecuación, puesta en marcha y mantenimiento de

una planta eléctrica para el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio 

de Bogotá ubicado en la calle 26 No. 68D – 35 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Global 1,00 -$                            

COSTO DIRECTO $ 0

16% $ 0

COSTO TOTAL $ 0

Iva

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

EDIFICACION


