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Hoy será publicado el Informe de evaluación a la propuesta
presentada para la concesión del chance
Licitación 002 de 2016
•

•

•

Hoy, martes 17 de mayo se publicará el Informe de Evaluación a la propuesta presentada
por Réditos Empresariales S.A. para la Concesión de la operación de las apuestas
permanentes o chance en Antioquia.
La recepción de las observaciones al Informe de Evaluación serán recibidas hasta el
próximo 23 de mayo hasta las 19:00 horas, en la dirección electrónica
concesion2016@benedan.com.co.
La publicación de las respuestas a las observaciones presentadas al informe de
Evaluación será el 25 de mayo de 2016 y al día siguiente, será la audiencia de Adjudicación
o declaratoria desierta.

El día de hoy, martes 17 de mayo será publicado el Informe de Evaluación a la propuesta presentada por
la empresa Réditos Empresariales, para la operación de las apuestas permanentes o chance en el
Departamento, a través del contrato de concesión.
Dicha publicación se realizará en el Portal Único de Contratación: www.colombiacompra.gov.co y en el
sitio Web de la entidad: www.loteriademedellin.com.co/benedan. Por su parte, el traslado del Informe de
evaluación se realizará entre el 17 y 23 de mayo a través de estos dos portales.
Seguido a este proceso, se realizará la recepción de observaciones al informe, hasta el próximo 23 de
mayo a las 19:00 horas en la dirección electrónica: concesion2016@benedan.com.co, y la publicación de
las respuestas a las observaciones presentadas, se realizaría el próximo 25 de mayo a través del sitio
web de la entidad y del Portal Único de Contratación.
Finalmente, el proceso de la licitación clausurará con la Audiencia Pública de adjudicación o declaratoria
desierta el próximo jueves, 26 de mayo a las 10:00 a.m. en la Sala de Juntas del piso 5 de la
Beneficencia de Antioquia.
Adicional, informamos el horario transitorio de la Beneficencia de Antioquia:
Lunes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
De martes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Cualquier información adicional podrá ser consultada a través del correo electrónico
concesion2016@benedan.com.co, en el teléfono 5115855 extensión 1701 o en el sitio Web en la
siguiente ruta: www.loteriademedellin.com.co > BENEDAN > Contratación > Contratación 2016 >
Licitación pública.

