CC111

¡ Servimos con calidez humana !

Neiva, Junio 28 de 2007

Doctor
JUAN MANUEL PALACIOS VERSWYVEL
Representante Legal
Inversiones AJOVECO S.A.
Calle 93B No. 15 – 31
Bogotá

Ref: Invitación Pública a Ofertar No. 011 - 2007

Una vez analizadas por el Comité Evaluador las observaciones presentadas al
informe de evaluación de la invitación de la referencia, me permito comunicarle
que le han sido aceptadas sus peticiones y por tanto se realizó nuevamente la
evaluación, de la cual su empresa a la cual usted representa ha sido favorecida
adjudicándole algunos productos cotizados dentro de su oferta cuyo monto
asciende a $164.709.838.00.
En razón de lo anterior, deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días
siguientes al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

JORGE ARTURO CORREA PERDOMO M.D
Gerente

Proyectó: Oficina Asesora Jurídica
PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-40, 8-71-91-91, 8-71-74-96
www.hospitaluniversitarioneiva.com.co Email: hospitalneiva@yahoo.com
Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila
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Doctor
JOSÉ NOEL GARCÍA LONDOÑO
Representante Legal
QUIRUMEDICAS LTDA.
Carrera 49a No. 128a - 32
Bogotá

Ref: Invitación Pública a Ofertar No. 011 - 2007

Una vez recibidas por el Hospital las observaciones al informe de evaluación
formuladas por el oferente Inversiones AJOVECO S.A., las cuales fueron
analizadas por el Comité Evaluador, me permito comunicarle que han sido
aceptadas las peticiones para lo cual se realizó nuevamente la evaluación, de la
cual su empresa a la cual usted representa ha sido favorecida adjudicándole
algunos productos cotizados dentro de su oferta cuyo monto asciende a
$4.330.000.00.
En razón de lo anterior, deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días
siguientes al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

JORGE ARTURO CORREA PERDOMO M.D
Gerente

Proyectó: Oficina Asesora Jurídica
PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-40, 8-71-91-91, 8-71-74-96
www.hospitaluniversitarioneiva.com.co Email: hospitalneiva@yahoo.com
Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila
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JORGÉ ARMANDO CAÑON
Representante Legal
PHARMEUROPEA DE COLOMBIA
Carrera 88 A No. 64D - 32
Bogotá

Ref: Invitación Pública a Ofertar No. 011 - 2007

Una vez recibidas por el Hospital las observaciones al informe de evaluación
formuladas por el oferente Inversiones AJOVECO S.A., las cuales fueron
analizadas por el Comité Evaluador, me permito comunicarle que han sido
aceptadas las peticiones para lo cual se realizó nuevamente la evaluación, de la
cual su empresa a la cual usted representa ha sido favorecida adjudicándole
algunos productos cotizados dentro de su oferta cuyo monto asciende a
$15.722.350.00.
En razón de lo anterior, deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días
siguientes al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

JORGE ARTURO CORREA PERDOMO M.D
Gerente

Proyectó: Oficina Asesora Jurídica
PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-40, 8-71-91-91, 8-71-74-96
www.hospitaluniversitarioneiva.com.co Email: hospitalneiva@yahoo.com
Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila

