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La Mesa, Febrero 17  de 2014 
 
 
 
Señores 
NUEVA VIDA S.I. LTDA 

nuevavidaltda@hotmail.es 
 
 
 
Ref.: Solicitud de oferta 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
Mediante el presente escrito, me permito extenderle una invitación a presentar 
propuesta dentro del proceso de INVITACION PUBLICA 05 – para selección de 
contratista para  celebrar ““UN CONTRATO para prestar los servicios profesionales de 
atención en la especialidad de oftalmología y optometría que requiera la ESE 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca.  Tendientes a la 
prestación del servicio de salud. 
 

Adjunto a la presente las condiciones técnicas mínimas exigidas (pliego de condiciones). 
Plazo para entrega de ofertas  el día 20 de Febrero de 2014, de las  8 am hasta las 
12:00 .m., en las instalaciones de la oficina de Contratación de la ESE. Calle 8 N- 23-25  
La Mesa – Cundinamarca. PBX 5878570, fax ext.522 
 
El cronograma del proceso en referido es el siguiente: 
 

 Resolución  N-  49 del 17 de Febrero de 2014  - Apertura  Licitación  Pública 
para  presentar propuesta  N- 05  a partir del 14 de Febrero de 2014 

 Publicación en diario de amplia circulación del 15 de Febrero de 2014  

 Consulta de pliego de condiciones: del 17 de febrero de 2014 de 10:00 am. al 
20 de Febrero de 2014 a 12:00 m. en la oficina de contratación Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de la Mesa, o a través de la página del hospital 
www.hospilamesa.gov.co 

 Aclaración pliego de condiciones 18 de febrero de 2014 (11/30 am.) Sala de 
Juntas ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, (las 
observaciones previamente deben haber sido allegadas al correo electrónico: 

http://www./
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juridicahospilamesa@hotmail.com o radicada físicamente en la oficina de 
contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – 
Cundinamarca. 

 Presentación de propuesta y acta de cierre: Los interesados deberán entregar 
las propuestas en la oficina de Contratación ubicada en las instalaciones    del 
Hospital en los horarios de 8.00 am. a 12.m.  del 20 de Febrero de 2014. 

 Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el 20 de febrero de 
2014 de 12 m.  al 21 de febrero 12 pm. 

 Calificación, publicación y comunicación del 25 de febrero de 2014.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones 26 de febrero de 2014. 

 Adjudicación y suscripción del contrato 27 de febrero de 2014. 
 
Cordialmente,  
 
 

                                                
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente    
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz  de la Mesa 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com

