FORMATO 5 - TIEMPO DE RESPUESTA
Ciudad y Fecha
Señores
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
Bogotá, DC.
Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA ICFES-CP-008-2012
Respetados señores:
El suscrito: (nombre del representante legal del oferente), identificado con cedula de ciudadanía No. (Número) expedida
en (ciudad), actuando (en nombre propio o) (como representante legal de (nombre de la entidad), con NIT. No.
(número) comprometo a LA ENTIDAD que represento a cumplir con la totalidad de las actividades del pliego de
condiciones en un plazo de (señalar el número de semanas) a partir de recibo de Biblias y PDF, sin modificar la fecha de
aplicación, para dar cumplimiento a esta oferta voluntaria declaro a continuación los recurso físicos, humanos y
tecnológicos con los que garantizaremos el cumplimiento de cada actividad:

Características ofertadas

Tiempo total de proceso

Describa el rendimiento de
producción total de
cuadernillos que alcanzará
para cumplir el tiempo
ofertado para este GRUPO
en (cuadernillos/ hora)

ACTIVIDAD I

Maquina 1:
Rendimiento
(cuadernillos/ hora):
Maquina 2:
Describa la maquinaria que
utilizará para alcanzar dicho
rendimiento

Rendimiento
(cuadernillos/ hora):
Maquina 3:
Rendimiento
(cuadernillos/ hora):

Señalar a partir
de que numero
de semana y
hasta que
numero de
semana del
contrato
efectuara estas
tareas

A la
semana

ACTIVIDAD II
ACTIVIDAD III

Escriba el horario en que
trabajarán las máquinas
anteriormente mencionadas
(24 horas/día, 12 horas/día)
Describa los volúmenes
totales que producirá en el
tiempo ofertado en este
GRUPO
(número de cuadernillos)
Número de líneas que
dedicará para cumplir el
tiempo ofertado
Rendimiento por línea
(cuadernillos/hora)
Escriba el horario en que
trabajarán las líneas de
empaque mencionadas
(24 horas/día, 12 horas/día)
Describa los volúmenes
totales que empacará en el
tiempo ofertado para este
GRUPO (cuadernillos)
Tiempo de distribución de
bodega principal a bodega
nodo (días)
Tiempo de distribución de
bodega principal a bodega
nodo (días)

Señalar a partir
de que numero
de semana y
hasta que
numero de
semana del
contrato
efectuara estas
tareas

A la
semana

Señalar a partir de que
numero de semana y
hasta que numero de
semana del contrato
efectuara estas tareas

Duración total de la operación en semanas antes de la fecha de
aplicación
Nota: Tenga en cuenta que las cantidades y rendimientos de la maquinaria de impresión ofrecida
deberán sustentar las cantidades a producir y los tiempos de proceso ofertados. De igual forma, las
cantidades y los rendimientos de las líneas de empaque deberán sustentar las cantidades a producir y
los tiempos de proceso ofertados.

Firma el proponente

