FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. XXX - 2018

LISTA DE CHEQUEO VISITA TECNICA
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE
REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LOS VEHICULOS VARIAS MARCAS DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C”.

PROPONENTE A EVALUAR:
ENCARGADO DE ATENDER LA VISITA TECNICA:

FECHA:

El oferente adjudicatario debe permitir al Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, la realización de una visita
con previo aviso para verificar el cumplimiento de los requisitos enunciados en el numeral 4 del anexo técnico “Taller para la
prestación de los servicios”. En dicha visita se realizará un registro fotográfico y se diligenciará el formato “LISTA CHEQUEO
VISITA TECNICA”. Esta visita se realizará una vez se haya cumplido con el cierre del proceso.
El oferente deberá disponer de un (1) centro de servicio que cuente con la infraestructura adecuada para la ejecución
del objeto a contratar, el cual debe cumplir con las siguientes características:
NO
ITEM
REQUISITO
OBSERVACIONES
CUMPLE
CUMPLE
1

El taller debe estar ubicado en la zona central de la ciudad
de Bogotá, en el territorio comprendido entre la Calle 27 sur
a la Calle 100 y desde la Carrera 3ª a la Carrera Avda. 68.

2

Un (1) taller cerrado y cubierto con por lo menos 600 metros
cuadrados de área de trabajo.

3

Zonas de trabajo debidamente demarcadas y con
señalización de seguridad industrial.

4

Contar con la imagen corporativa claramente definida.

5

Contar con aviso en la fachada principal del taller con la
imagen corporativa.

6

Disponer de equipos y herramientas que garanticen realizar
los trabajos de mantenimiento de por lo menos tres (3)
vehículos en forma simultánea.

7

El taller deberá contar como mínimo con:
a. Una (1) estación de alineación y balanceo.

8

b. Un (1) scanner varias marcas.

9

c. Tres (3) módulos de servicio con gato hidráulico y/o
elevador.

10

Una (1) zona de lavado o limpieza de vehículos la cual debe
estar en buen estado y buenas condiciones de aseo.

POR EL OFERENTE

EVALUADOR

