Nº87 – 24 de febrero de 2016

Así va la licitación para la Concesión del Chance 2016 – 2021

•
•
•

Hoy, 24 de febrero se cumplen 26 días del aviso de la convocatoria para
adjudicación de la Concesión de apuestas permanentes en Antioquia.
Las observaciones sólo se podrán hacer hasta el 1 de marzo, y la entidad tiene
hasta el 7 del mismo mes, para dar respuesta a cada una de ellas.
El 30 de marzo es el único día en que se recibirán propuestas para la adjudicación
del contrato de licitación.

Desde el pasado 16 de febrero, la Beneficencia de Antioquia publicó el pre-pliego de
condiciones para el Contrato de Concesión de apuestas permanentes en el Departamento en el
sitio Web de la entidad y en el portal de contratación pública SECOP, con el fin de ser analizado
por toda la ciudadanía, las empresas que quieran licitar y los respectivos organismos de control.
El objetivo es permitir observaciones y sugerencias, para proceder con los ajustes, si así se
considera.
Asimismo, el 8 de marzo, inicia una segunda etapa: la publicación del pliego de condiciones
definitivo. Ésta sería la última publicación que se haga del documento, y si por algún motivo se
debe generar un nuevo cambio, deberá hacerse a través de una adenda que será debidamente
publicada.
Finalmente, es importante aclarar que se recibirán observaciones al Pliego de Condiciones
desde el 8 hasta el 14 de marzo, para clausurar el proceso con la Audiencia Pública de
adjudicación o declaratoria desierta el próximo 20 de abril en el edificio de la Beneficencia de
Antioquia, carrera 47 N°49 12, piso 5.
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.
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