
Costos ESE Clinica de Maternidad Rafael Calvo <costos@maternidadrafaelcalvo.gov.co>

Fwd: Preguntas Proceso Oferta de Calibración Celsius 

Subgeradministrativa ESE Clinica de Maternidad Rafael Calvo
<subadministrativa@maternidadrafaelcalvo.gov.co>

13 de junio de 2018,
16:23

Para: Juridica <juridica@maternidadrafaelcalvo.gov.co>, Costos <costos@maternidadrafaelcalvo.gov.co>

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Maria Carolina Ochoa <biomedico@celsiusmetrologia.com> 
Fecha: 13 de junio de 2018, 9:34 
Asunto: Preguntas Proceso Oferta de Calibración Celsius 
Para: "subadministrativa@maternidadrafaelcalvo.gov.co" <subadministrativa@maternidadrafaelcalvo.gov.co> 
 
 

Buenos Días.

Revisando la oferta que se realiza en la pagina para la contratación de servicio de Metrologia, Celsius S.A.S se
encuentra interesado en participar en el proceso y tenemos las siguiente preguntas, agradecemos sean resueltas para
enviar la propuesta:

1. La propuesta debe de ser presentada en su totalidad? Porque los siguientes equipos no se calibran LAMPARA
AUXILIAR RODABLE, LAMPARA AUXILIAR RODABLE LED, LAMPARA CIELITICA

2. Dentro de los anexos no se especifica que documentación debe anexar a la propuesta para ser presentada
3. La propuesta debe de ser entregada física o se puede enviar a algún correo

 

Gracias

 
 
 
Cordialmente,
 
 
 

MARIA CAROLINA OCHOA
Asesor Biomédico | Celsius
Tel: (574) 444 25 48 Ext. 19 - (57) 300 475 43 29
Web: | Email: biomedico@celsiusmetrologia.com
Dir: Calle 32 Sur # 44 a - 27 | Envigado - CO
Skype: biomedico@celsiusmetrologia.com

Síganos en:

 
 

Antes de imprimir este e-mail y sus documentos, piense bien si es realmente necesario.

Este mensaje, y cualquier archivo que se adjunte al mismo es confidencial y podría contener información privilegiada y reservada de Celsius S.A.S. para el uso
exclusivo de su destinatario. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y
sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le agradecemos reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente. Celsius S.A.S., sus
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subsidiarios y/o sus empleados no son responsables por la transmisión incorrecta o incompleta de este correo electrónico o cualquiera de sus adjuntos, ni
responsable por cualquier retraso en su recepción.  
Celsius S.A.S cuenta con una Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en nuestra página web: http://www.celsiusmetrologia.c
om; y el responsable del tratamiento de la base de datos es el Coordinador de Sistemas.
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