En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de septiembre de 2015, siendo las 10:00 A.M., hora legal
Colombiana, señalada en el cronogcama del proceso de selección de la referencia, y verificada en la
página de la Superintendencia de Industria y Comercio la hora oficia!_ en cumplimiento a lo señalado
en la Directiva No. 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación, se procede a cerrar la
recepción de propuestas dentro del proceso de selección directa ICFES SD 016 2015, cuyo objeto es:
'Adquisición de memorias y discos duros para los servidores tipo BLADE, de acuerdo a las
características y especificaciones contenidas en el anexo técnico
Acto seguido se da a la apertura de los sobres presentados por los proponentes, verificando que se
recibió una (01) oferta en total. asi.

slo. 1. Propuesta presentada por COMPUREDES S.A
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Correo Electrúriicei

aíro mejiati)kompuredes com co

Ciudad:

Bogotá

Hora y fecha d - entrega.

9:39 Am 03 de septiembre. de 2015

Sobres:

Original y Ccpia

Carta de presentar- ion de la
Faiio 01 al 02
Oferta suscrita por el Of !!rento:
Póliza seriedad de 12 ofor,3

Folio 10 al 24

Valor total de i2 pi optiostai

1

Observaciones:

' No anexan copia digital

$ 51.875 200

Siendo las 10:013 A M se !a por terminada y levantada la sesión y se procede a firmar por los que en
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