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RFQ

“COMPRA DE CANECAS”

ADVERTENCIA:
Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización mercantil para ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la etapa
precontractual o contractual en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos comprometemos a
que la información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.
ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS
El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico
adriana.perezr@etb.com.co, dentro de los dos días hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información.
ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos días siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el
párrafo anterior.
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN
La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 08 de abril de 2019, por medio digital vía correo electrónico a la dirección
adriana.perezr@etb.com.co. La cotización económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información.
Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa.
CALENDARIO DE EVENTOS
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ:


Invitación

Fecha 02/04/2019



Recepción y respuestas de inquietudes

Fecha 02/04/2019 al 05/04/2019



Última fecha de recepción de cotización

Fecha 08/04/2019

HOMOLOGACIÒN
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor
de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de
Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos electrónicos gestionproveedores@risksint.com;
contactos@risksint.com.
También pueden iniciar su registro de forma directa en la página https://www.proveedorhomologado.co/web/ siguiendo las instrucciones indicadas en este
portal.
ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos no obliga a ETB a contratar con los participantes.
POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR OTROS ÌTEMS.
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CONDICIONES TECNICAS ESTUDIO DE MERCADO COMPRA DE CANECAS PARA ETB

1.

OBJETO
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA “ETB S.A. E.S.P.”, en adelante ETB, está interesada en
ETB está interesada en recibir información de precios para la compra de los siguientes bienes que desea ETB:

Tipo de elemento

Cantidad

Puntos limpios de dos canecas sin estructura 71 cm 53 L

40

Caneca para laboratorios tecnología. Diámetro de la Boca: 33.5 CM. Altura: 62.5 CM. Diámetro Central: 40 CM.
Color: Cuerpo Azul con Tapa Negra

3

Canecas para recolección de celulares en tiendas de servicio: 53 LTS en color blanco con tapa perforada y
marcación en vinilos adhesivos

3

Puntos limpios de dos canecas (gris y verde) sin estructura para el Centro Vacacional, elaboradas en un material
que sea altamente resistente a condiciones climáticas, ya que las mismas estarán ubicadas a campo abierto y
expuestos al calor directo propio de la Región, por lo que se requiere que su color o estructura no se alteren
fácilmente. Tipo de tapa cenicero o vaivén.

6

Carro contenedor para residuos aprovechables y ordinarios: 856PL. Altura: 93 cm. Ancho: 76 cm. Largo: 143 cm.
Capacidad: 382 L

62

Carro contenedor 120 litros para fibra óptica

3

Contenedor para almacenamiento luminarias Referencia: 16198. Ancho:45 cm. Altura:35 cm. Largo:120 cm

20

Canecas para recolección de RAEES 50 L Tapa Vaivén

10

3
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2.

REQUISITOS TÉCNICOS
A continuación, se relacionan los requisitos técnicos que ETB desea que el interesado tenga en cuenta para la elaboración
de la cotización:

2.1. El interesado suministrará las canecas e instalará los puntos limpios en el Centro Vacacional, ubicado en el Ricaurte

Cundinamarca y en Bogotá D.C., previa coordinación con ETB.
2.2. ETB desea que el Interesado adjunte a su cotización la ficha técnica de cada uno de los bienes cotizados, que incluirá

recomendaciones para garantizar la duración del producto.
2.3. ETB desea que el Interesado tenga en cuenta que contramarcará las canecas y puntos limpios con el logo e

información entregada por ETB, en impresión litográfica en alta resolución laminada con protección a los rayos UV u
otro sistema óptimo que garantice la durabilidad de la impresión.
2.4. El Interesado es responsable de la entrega de las canecas y de la instalación de los puntos limpios en la ciudad de

Bogotá, por lo que el transporte, elementos y materiales necesarios para ejecutar el servicio requerido, lo cual estará
a cargo del Interesado previa coordinación con ETB.
2.5. El Interesado garantizará todas las medidas de seguridad para el personal encargado de entregar e instalar los puntos

limpios y las canecas, proporcionándoles oportunamente la indumentaria e implementos de seguridad que determine
la normatividad vigente, exigiéndoles su uso en desarrollo del servicio requerido, en todas las sedes de ETB.
2.6. La garantía del Interesado no será menor de doce meses.

4
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2.7. El Interesado ofrecerá marcas reconocidas en el mercado.
2.8. El Interesado estará autorizado por el fabricante para vender y distribuir en Colombia los bienes cotizados.
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