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AVISO ÚNICO DE APERTURA

LICITACIÓN PÚBLICA No.
 
El Director Ejecutivo de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero 
permite comunicar la apertura de la Licitación Pública No. 
seleccionar en igualdad de oportunidades la persona natural o jurídica que ofrezca mejores 
condiciones para contratar: 
 
OBJETO: “Construcción  de la segunda etapa
código 49382, Municipio de la Dorada, 

 
CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: 
interesados en la página WEB de la 
 
 
APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
 
 
CIERRE DE LA LICITACIÓN: el día 
 
 
COMUNICACIONES: Deben ser 
Avenida Caracas No 40 A – 08, Bogotá D.C.
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE  PESOS 
($6.087.272.727) M/CTE, incluido el  IVA, el AIU, la contribución de obra pública y todos los 
demás  impuestos tasas y contribuciones  que se deriven de la contratación, los cuales están a 
cargo del contratista, los cuales se entienden conocidos por el contratista por el hecho de 
presentar la propuesta. El valor total de la propuesta no podrá exceder del
estimado, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
 
 

Director Ejecutivo Red ALMA MATER
 

 

LICITACIÓN  PÚBLICA No. AM-2616-09-01  DE 2010
Mejoramiento de la vía km 12 San Miguel código 49382 mediante la 

construcción de un  Puente  sobre el rio la Miel; Municipio de la 
Dorada departamento de Caldas.” 

 

AVISO ÚNICO DE APERTURA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. AM-2616-09-01  DE 2010 

El Director Ejecutivo de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero – ALMA MATER, se 
permite comunicar la apertura de la Licitación Pública No. AM-2616-09-01  DE 2010
seleccionar en igualdad de oportunidades la persona natural o jurídica que ofrezca mejores 

la segunda etapa del mejoramiento de la vía km 12 
código 49382, Municipio de la Dorada, Departamento de Caldas”  

CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: Pueden ser consultados por los 
interesados en la página WEB de la RED ALMA MATER: www.redalmamater.edu.co

APERTURA DE LA LICITACIÓN: el día 18 de mayo de 2010.  

el día 31 de mayo de 2010. HORA: 11: 00 am.  

ser entregadas en las oficinas de la  Red Alma Mater, d
08, Bogotá D.C. 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: SEIS MIL OCHENTA Y SIETE 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE  PESOS 

, incluido el  IVA, el AIU, la contribución de obra pública y todos los 
impuestos tasas y contribuciones  que se deriven de la contratación, los cuales están a 

cargo del contratista, los cuales se entienden conocidos por el contratista por el hecho de 
El valor total de la propuesta no podrá exceder del presupuesto oficial 

estimado, so pena de rechazo de la propuesta.  

GERMÁN TORO ZULUAGA 
Director Ejecutivo Red ALMA MATER 

 

01  DE 2010 
código 49382 mediante la 

construcción de un  Puente  sobre el rio la Miel; Municipio de la 

ALMA MATER, se 
01  DE 2010, para 

seleccionar en igualdad de oportunidades la persona natural o jurídica que ofrezca mejores 

del mejoramiento de la vía km 12 – San Miguel – 

Pueden ser consultados por los 
www.redalmamater.edu.co.  

 

Alma Mater, dirección: 

SEIS MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE  PESOS 

, incluido el  IVA, el AIU, la contribución de obra pública y todos los 
impuestos tasas y contribuciones  que se deriven de la contratación, los cuales están a 

cargo del contratista, los cuales se entienden conocidos por el contratista por el hecho de 
presupuesto oficial 


