INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO - TUNJA
AVISO PÚBLICO
FECHA

13 de noviembre de 2020

DE

Rectoría y Almacén

PARA

Público en general

ASUNTO

CONVOCATORIA DE VENTA DE ELEMENTOS DE BAJA

La Institución ofrece en venta un lote de muebles, equipos, electrodomésticos y
elementos que, por haber cumplido su vida útil, han sido dados de baja. (Listado
de los elementos en el documento anexo.)
Se invita a personas naturales o jurídicas a participar en esta convocatoria,
mediante la presentación de propuestas de oferta, las cuales se podrán radicar por
medio físico o electrónico. En físico, se pueden presentar en sobre cerrado en las
instalaciones de la Institución ubicada en la Carrera 5ª No. 4 A – 90 Sur, Barrio
Antonia Santos, entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre de 2020, en
horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.; por medio electrónico, se pueden dirigir al
correo electrónico secretaria@gimnasiograncolombiano.edu.co
La oferta debe contener por lo menos los siguientes datos: (1) Nombres completos
del oferente, (2) Número del documento de indentidad, (3) Dirección, (4) Correo
electrónico, (5) Número telefónico, (6) Manifestación de interés en la adquisición
de los elementos puestos en oferta, (7) Manifestación de compromiso de recoger
en las instalaciones del Plantel todos los elementos puestos en venta, (8) Valor
ofrecido y (9) Firma. Tanto si se radica en físico o por correo electrónico, se debe
anexar fotocopias de la cédula de ciudadanía y del RUT de quien presenta la
propuesta.
Dentro del mismo periodo y horario (martes 17 y jueves 19 de noviembre) se
pueden acercar a las instalaciones del Plantel a verificar los elementos en venta.
La selección de la oferta más favorable la hará el Consejo Directivo de la
Institución a quien ofrezca el mejor precio, el viernes 20 de noviembre de 2020. La
adjudicación del lote de elementos se publicará, ese mismo día, mediante la
página web del Plantel www.gimnasiograncolombiano.edu.co.
Quien sea seleccionado debe recoger todos los elementos en la Institución.
Cordialmente, - Original firmado por:
JUAN CARLOS GONZÁLEZ GALINDO
Rector

LEYDI ANDREA PIRACÓN QUIROGA
Aux. Administrativo – Almacenista

